POLÍTICA
La misión de la Unidad CORRUGADOS del Grupo Alfonso Gallardo, compuesta por las
factorías de Jerez de los Caballeros, Getafe, Azpeitia y Lasao es producir y comercializar
aceros para el armado del hormigón .
La Dirección de esta Unidad entiende que para alcanzar plenamente dicha misión la Política
de la Unidad debe estar asentada en los tres siguientes principios fundamentales:
1. Bienestar, entendiendo que la Seguridad es el primer factor de él, de todas las
personas que trabajan en las actividades de CORRUGADOS contribuyendo de
manera directa en la consecución de sus objetivos, como factor primordial de
continuidad y de éxito.
2. Total respeto con el entorno donde se llevan a cabo las actividades de
CORRUGADOS al fin de lograr el desarrollo sostenible que favorezca el equilibrio
entre el medio ambiente, el bienestar social y el desarrollo económico.
3. La satisfacción de todos nuestros clientes como consecuencia del cumplimiento de
sus expectativas de calidad y servicio haciendo que CORRUGADOS sea para ellos
el primer referente.
Para alcanzar los tres principios mencionados los fundamentos culturales que deben regir
todas nuestras actividades son:
o La mejora continua en nuestra forma de trabajar, entendiendo que esta es la base
fundamental para alcanzar los objetivos y prevenir cualquier fallo que haga la no
consecución de los mismos.
o La actitud responsable de todo el personal ya que todas las actividades son
importantes para conseguir los logros deseados.
o Implicación y participación de todos a través del trabajo en equipo.
o Desarrollo, aplicación y mejora de los procedimientos que rigen todas las actividades
buscando las mejores prácticas para la realización de las mismas.
o La formación para aumentar las competencias del personal y así disponer de las
mejores aptitudes y capacidades tanto personales como profesionales.
o La comunicación abierta, fluida y transparente que favorezca el diálogo permanente.
o El respeto escrupuloso con las obligaciones legales y reglamentarias.
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