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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
El desarrollo sostenible es parte sustancial de la estrategia de Nervacero. Este principio se concreta en los
compromisos adoptados en las diferentes políticas y sistemas de gestión.
Calidad del Producto
Mantenemos implantado un sistema de gestión de la calidad y disponemos de certificaciones de productos
siderúrgicos según normas nacionales e internacionales. Este compromiso se recoge en nuestra Política de la
Calidad.
Seguridad en el Trabajo
Nuestro objetivo es conseguir puestos de trabajo seguros y saludables para todos nuestros trabajadores. Esta
premisa también se extiende a todas las personas que participan y colaboran con nuestra organización
(proveedores, contratistas, clientes, visitas, etc.) quedando recogido en nuestra Política de Seguridad.
Medio Ambiente
Dentro de nuestros objetivos la protección del medio ambiente ocupa un lugar destacado. Somos conscientes
de nuestra responsabilidad ambiental, tanto en el entorno más inmediato como en el global, por lo que nos
esforzamos en mantener un buen desempeño en la prevención y control de la contaminación. Apostamos por
un crecimiento sostenible que no comprometa a las generaciones futuras y a la conservación del espacio
natural, mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, según se refleja en nuestra Política
Ambiental.
Gestión de la cadena de suministro
Nos comprometemos a comunicar y trabajar de manera constructiva con la cadena de suministro para realizar
prácticas y políticas sostenibles realizando un uso eficiente de los recursos naturales. Asegurar la suficiencia de
suministro para la satisfacción de la demanda de los productos.
Sociedad y Comunidad
Fomentamos el desarrollo de las personas y de la comunidad. Nervacero favorece la integración, la
comunicación y la participación igualitaria de todos los grupos de interés. Asimismo impulsamos proyectos de
formación que redundan en el desarrollo personal y profesional no sólo de las personas que integran nuestra
organización, sino de los estudiantes que aspiran a formar parte de ella en el futuro.
Creación de riqueza
Nervacero es un motor económico que crea riqueza tanto en su entorno más inmediato como a nivel global.
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Cumplimiento legal y mejora continua
Nervacero asume el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y de los que suscribe
voluntariamente, así como de mejora continua, de prevención de efectos negativos, de transparencia y de
integración de la opinión de las partes interesadas.
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