
Principios que guían la Sostenibilidad 

Polít ica de 
Sostenibilidad Acero  Sostenible ®

En Aceros AZA trabajamos para generar valor de manera sostenible. Nuestra estrategia de sostenibilidad 

se basa en cuatro ejes principales que son: Personas que Cuidamos, Gobernanza y Crecimiento 

Responsable, Sociedad a la que Contribuimos y Planeta que Respetamos. 

Nos comprometemos a gestionar de manera responsable las necesidades de nuestros grupos de interés 

y a actuar siempre bajo los siguientes principios:
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CUIDAR A LAS PERSONAS 
COMO PREOCUPACIÓN CENTRAL

Anteponemos el valor de la vida sobre 

cualquier otro interés. La salud, la seguridad 

y la integridad de nuestros colaboradores, 

además de buscar su desarrollo integral, 

son y será una preocupación central de 

las políticas y de los líderes de la empresa.

PROMOVER LA CREACIÓN 
DE UN VALOR DIFERENCIAL 
PARA NUESTROS CLIENTES

Gestionamos nuestro negocio con cultura 

de excelencia e innovación, buscando 

permanentemente nuevas soluciones para 

generar valor a nuestros clientes. 

CUIDAR Y RESPETAR 
NUESTRO PLANETA 

El compromiso con el cuidado del medio 

ambiente está presente en todo el ciclo de 

vida de nuestros  productos. 

Buscamos producir de forma responsable 

con el medioambiente, a través del uso de 

tecnología de punta y un modelo de gestión 

de excelencia, considerado como la base 

de nuestro modelo de  economía circular. 

SER UNA CONTRIBUCIÓN 
RELEVANTE PARA LA SOCIEDAD

Buscamos relaciones estables con todos 

nuestros públicos y comunidades, que nos 

permitan generar iniciativas destinadas al 

desarrollo y al bienestar de la sociedad.   

ESTAMOS COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS PROVEEDORES  

Cuidamos y valoramos el trabajo y aporte 

de nuestros proveedores, buscando 

compromisos que generen valor a sus 

negocios, con una relación de respeto 

y colaboración.

ÉTICA EN EL ACTUAR

Actuamos siempre de forma íntegra 

con nuestros colaboradores, proveedores, 

clientes, autoridades y comunidad. 

Para ello utilizamos como base nuestros 

valores, que nos guían hacia una gestión 

transparente, responsable y 

económicamente sostenible. 


