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Gonvarri, compañía sostenible, sólida y responsable con su entorno, está alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, las expectativas de sus grupos de interés y comprometida con el cumplimiento de las más exigentes 
normas de calidad, medio ambiente y seguridad. Asimismo, está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
apoyando firmemente el cumplimiento de los 10 Principios Universales.

La misión de Gonvarri es mejorar la eficiencia y resultados de nuestros clientes a través de soluciones metálicas 
innovadoras y sostenibles, desde una organización mundial altamente colaborativa, en línea con su propósito “Doing 
well by doing Good - Doing well by doing Gonvarri”.  

La presente Política pretende establecer un marco global de referencia para Gonvarri con el que reforzar 
actuaciones, iniciativas y comportamientos en todos los países en los que opera, tal y como se resume en los 
siguientes compromisos: 

Gonvarri Industries aspira a ser líder en el mercado de la transformación del acero 
plano, de forma rentable y sostenible, a la vanguardia de la innovación tecnológica. 

Esta Política es dinámica y adaptada a las situaciones cambiantes del entorno y los mercados en los que opera 
Gonvarri. Por ello, periódicamente se establecen objetivos de mejora a través del Modelo de Gestión “Drive”. 

Impulsar un buen entorno de trabajo y el cuidado de la  
seguridad y la salud de todos los profesionales que 
trabajan directa o indirectamente en sus instalaciones, 
y ayudar a la mejora de su calidad de vida. En particular, 
Gonvarri está comprometido con el ODS 3.6: Avanzar 
en el compromiso la reducción y minimización del im-
pacto de los accidentes de tráfico, a través del proyecto 
Emotional Driving.

Proteger, respetar, promover 
y cumplir con los derechos 
humanos en todas sus 
actividades y en cualquier lugar 
del mundo, así como establecer 
donde las circunstancias así lo 
aconsejen, mecanismos que 
refuercen este compromiso y 
verificar su cumplimiento.

Alinear e integrar los compromisos de 
responsabilidad y sostenibilidad de 
Gonvarri Industries en la gestión de la 
cadena de suministro. 

Desarrollar medidas para la 
promoción y retención del 
talento, bajo un marco favorable 
de relaciones laborales basado en 
la igualdad de oportunidades, la 
retribución acorde a responsabi-
lidades y el apoyo al desarrollo 
personal y profesional.

ODS 4

ODS 12

Cumplir la legislación 
local aplicable adoptando, 
donde sea necesario, los 
compromisos y normas 
adicionales reconocidos 
para actuar de forma 
adecuada en todos los 
países. 

Promover las mejores prácticas 
de Gobierno Corporativo, 
dando prioridad a la trasparen-
cia, a la gestión de riesgos y a 
la lucha contra la corrupción, 
en particular el Código Ético 
y de Conducta y los canales 
de consulta y denuncia.

ODS 16
Colaborar estrechamente 
con sus clientes para 
adecuar los productos a sus 
necesidades, ofreciendo 
siempre un servicio de 
calidad.

Participar en iniciativas y 
proyectos de acción social 
alineados con su negocio 
y cultura corporativa, que 
contribuyan de forma 
efectiva al bienestar de la 
sociedad.

ODS 17

ODS 10

Contribuir a la lucha frente al cambio climá-
tico a través de una hoja de ruta que nos 
permita avanzar hacia un futuro neutro en 
emisiones en el horizonte 2030/2050.

ODS 13

ODS 3

Política de Sostenibilidad de Gonvarri Industries

Desarrollar planes de 
igualdad en los países 
en los que estamos 
presentes atendiendo a 
las regulaciones locales 
existentes.

ODS 5

Proteger nuestros bosques y 
la biodiversidad, a través de 
proyectos de reforestación.

ODS 15

Alcanzar la 
excelencia a través 
de la innovación, la 
digitalización y la 
mejora continua 
en sus productos y 
procesos.

ODS 9
Mantener un diálogo activo y 
responsable con sus “stake-
holders”, que contribuya a la 
creación de valor a largo 
plazo para la sociedad, clientes, 
proveedores y comunidades 
en las que está presente, así 
como cualquier otro grupo de 
interés que sea especialmente 
relevante para la compañía. 

ODS 8
Contribuir a la 
generación y 
acceso a la energía 
renovable a través 
de nuestro negocio 
de fabricación 
de componentes 
industriales de energía 
solar.

ODS 7


