POLÍTICA
Sostenibilidad Siderúrgica
CORRUGADOS GETAFE S.L., del GRUPO GALLARDO BALBOA, es una empresa que produce y comercializa barras de
acero, para el armado del hormigón.
La Dirección de CORRUGADOS GETAFE manifiesta, su firme compromiso con la Excelencia y para ello trabaja en su
Sistema de Gestión de Sostenibilidad Siderúrgica. De esta manera, CORRUGADOS GETAFE, se compromete
a la mejora continua del desempeño y gestión de su Sistema para la realización de sus actividades con un
excelente nivel de calidad y servicio, que asegure el cumplimiento de las expectativas, especificaciones y/o normas
de los clientes en todos los productos y servicios prestados y al mismo tiempo, mantener el respeto eficiente
hacia medio ambiente, la prevención de riesgos laborales y la sostenibilidad.
Por ello todas las personas y colaboradores de CORRUGADOS GETAFE asumen el cumplimiento de los siguientes
compromisos:
• RESPETO. Cumplir con todas las disposiciones y requisitos legales aplicables, así como con los requisitos
adicionales asumidos de manera voluntaria y que estén relacionados tanto con la seguridad y salud de los trabajadores,
como con la calidad de los servicios prestados, los aspectos ambientales y de sostenibilidad siderúrgica derivados de su
actividad. Integrar aquellos aspectos económicos, sociales, laborales, éticos y ambientales que superen las exigencias
de la legislación, y contribuyan al desarrollo económico y social de la comunidad.
• COMUNICACIÓN. Abierta, fluida y transparente que favorezca el diálogo permanente, tanto interno, como con
instituciones, vecindario, clientes y proveedores relacionados con CORRUGADOS GETAFE.
• FORMACION. Capacitar de forma permanente al personal, formando, informando y sensibilizando en materia de
calidad, prevención de riesgos laborales, medio ambiente y protección con el objetivo de lograr personas más responsables,
competentes y comprometidas.
• Asumir la necesidad de una MEJORA CONTINUA en torno al Medio Ambiente y a la Calidad de los productos y servicios,
de los procesos y de las condiciones de trabajo, traduciéndose en satisfacción de la demanda de productos y
asegurando que ninguna actividad sea realizada sin las debidas medidas de seguridad.
• Evaluar y reducir los impactos ambientales asociados a la actividad desarrollada en CORRUGADOS GETAFE
prestando especial atención a la prevención, en la generación de residuos y en el uso más eficiente de materias primas, el
agua y la energía.
• DESARROLLO. Establecer objetivos y programas concretos que contribuyan al desarrollo económico y social de la
comunidad, a la reducción de los impactos ambientales, a la mejora de la calidad de nuestros procesos, productos y
servicios, y metas de sostenibilidad, así como a la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad de nuestra
organización, poniendo a disposición los medios humanos, recursos y materiales suficientes y adecuados para que se
puedan lograr satisfactoriamente. Estos objetivos son periódicamente evaluados y aprobados por Dirección en las distintas
revisiones del Sistema de Gestión de Sostenibilidad Siderúrgica.
• IMPLICACION. Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a las diversas tareas, implementando las
mejores técnicas disponibles de prevención y control para evitar posibles daños a la propiedad, a las personas, salud y
medio ambiente, actuando de forma responsable en caso de necesidad de rehabilitación del espacio natural
afectado.
• ACTITUD RESPONSABLE. Promover conductas laborales, basadas tanto en la prevención de incidentes, como en la
calidad, y ejecución de los trabajos, haciendo de estas un valor personal.

La Dirección resulta fundamental para lograr el éxito del Sistema implantado, pero la integración del mismo es un
trabajo que incumbe a todos los miembros de la organización, asumiendo como objetivo general y de forma
progresiva, toda la Política y contenido de nuestro Sistema de Gestión.
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