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1.
MENSAJE DEL
PRESIDENTE

El mundo en el que vivimos se ha vuelto más vulnerable en 2020 con
el COVID-19. Esta amenaza desencadenó una respuesta global que
condujo a soluciones rápidas a través de medidas de seguridad y
vacunas. La amenaza ambiental a la que se enfrenta el planeta es
similar. Controlar y reducir las emisiones ya no es una cuestión de
concienciación sobre el cambio climático; es una cuestión de acciones.
Grupo BAUX se basa 100% en chatarra y desde hace 20 años es uno
de los productores de aluminio menos emisores de Europa. Todos los
días, las personas que trabajan en BAUX se comprometen a continuar
con esta gran misión de reciclar la chatarra de aluminio en nuevos
productos. Este propósito ha liderado el crecimiento de las dos
últimas décadas y liderará también las próximas.
El informe de Sostenibilidad 2020 presenta el desempeño ambiental
de la empresa. El reciclaje se ha convertido en la cadena de suministro
ideal, ya que constituye un circuito ambiental. El Instituto Internacional
del Aluminio constata que el 75% de la producción de Aluminio desde
que esta industria nació hace mas de 130 años sigue utilizándose en
la actualidad y que, el reciclaje del aluminio ahorra 100 millones de
toneladas de CO2 cada año.
En Grupo BAUX, reciclamos con orgullo cerca de 60.000 toneladas de
aluminio en 2020. También creemos que, lo que hacemos actualmente,
todavía no es suficiente y que existen formas adicionales de seguir
reduciendo nuestro impacto ambiental por tonelada enviada.
Paul-Henri Chevalier

CEO Jupiter Aluminum y Grupo BAUX
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2.
ACERCA DE GRUPO
BAUX
Grupo BAUX es un grupo industrial dedicado a la producción y lacado de aluminio
y es una de las mayores compañías de su sector a nivel europeo. El Grupo opera
a través de tres centros: la Planta industrial de Segorbe (Castellón) que recicla
chatarras de aluminio y la convierte en bobinas de aluminio; la Planta de Elche de
la Sierra (Albacete) donde se lleva a cabo el lacado de estas bobinas (Coil Coating)
y el Centro de Distribución de Madrid que distribuye alguno de estos productos
del Grupo además de otros importados.
Nuestro modelo de negocio abarca gran parte del ciclo del aluminio, convirtiendo
a Grupo BAUX en un proveedor ágil, versátil y con una gran capacidad de
abastecimiento para sus clientes.
Actualmente, el sector principal al que se dirige la mayor parte de la producción
de aluminio es el de construcción con aplicaciones que van desde tratamientos
para ventanas hasta paneles específicos de viviendas. Los productos se venden
principalmente en Europa con una presencia creciente en Oriente Medio y África
del Norte.
En este contexto, y con productos posicionados en un sector prioritario para la
economía circular, en Grupo BAUX apostamos por un modelo de negocio
sostenible basado en productos casi 100% reciclados (certificado
ISO14021:2017) y un compromiso único con la economía circular.
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3.
NUESTRA HISTORIA
1993 El Grupo BAUX inicia su actividad en el año 1993, con la inauguración de
la planta de Elche de la Sierra.
1995 Se instala la segunda línea de lacado, que amplía el ancho del producto
pintado y la capacidad de producción.
2001 Tras experimentar un gran crecimiento en virtud de un plan de negocio
y de la alta demanda industrial de ese primer periodo, el Grupo inaugura su
planta de producción en Segorbe con un doble objetivo: ampliar la oferta
disponible para el cliente final mediante la incorporación de su gama de productos
en caliente, y dotar a la planta de Elche de la Sierra del material necesario para
satisfacer las necesidades de su cartera de clientes.
2006

El Grupo inicia su actividad exportadora, que representa el 80% de
sus ventas en 17 países distintos.

2009-2015 Se instalan dos hornos rotativos en la planta de Segorbe
que amplía el rango de chatarras a reciclar a la vez que incrementan la capacidad
productiva de la compañía hasta las 70.000 toneladas de aluminio.

2012 En aplicación del plan de expansión, el Grupo inaugura en 2010
su centro de distribución en Madrid, con el objetivo de ampliar la cuota de
mercado y el rango de productos y clientes.
2017 La firma de inversión NK5 adquiere las compañías que conforman
el Grupo Baux.
2018 Desde diciembre 2018, BAUX es adquirida por el grupo americano
Jupiter Aluminum Corporation, compañía fundada por Dietrich Gross en 1992
y actualmente dirigida por Paul-Henri Chevalier como Chief Executive Officer.
Con una capacidad de producción anual de 125 mil toneladas, Júpiter cuenta con
tres centros de producción: un centro de procesamiento de chatarra ubicado en
Indiana y dos plantas de lacado en Indiana y Virginia Occidental.
2019-2020 Grupo BAUX publica su primera memoria de sostenibilidad
del año 2019, a la vez que inicia el proceso para la certificación en la Norma
RS10 IQNet de Responsabilidad Social Corporativa. En 2020 se baten
nuevamente record de producción y ventas.

1993

1995

2001

2004

2006

2009

2012

Inauguración
de la planta
de Elche de la
Sierra.

Se instala la
segunda línea
de lacado.

Inauguración
de la planta de
producción en
Segorbe.

Se instala la
tercera línea
de lacado.

Inicio de la
actividad
exportadora.

Instalación
de un horno
rotativo en
la planta de
Segorbe.

Inauguración
del centro de
distribución de
Madrid.

2015

2017

Instalación
de un horno
rotativo en
la planta de
Segorbe.

La firma de
inversión NK5
adquiere las
compañías.

2018

2019

BAUX es
adquirida
por el grupo
americano
Jupiter
Aluminum
Corporation.

2020
BAUX inicia el
proceso para
la certificación
en la Norma
RS10 IQNet de
Responsabilidad
Social Corporativa.
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DES PLAINES, IL

BEECH
BOTTOM, MV

SEGORBE

HAMMOND, IN
FAIRLAND, IN

ELCHE DE LA SIERRA
MADRID, DC
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4.
DATOS CLAVE
DEL GRUPO
EN 2020

PRODUCTO

MEDIO
AMBIENTE

62.000 Tm

100 %

de materia prima
recibida.

de consumo de energía
eléctrica de fuentes
renovables.

54.000 Tm
vendidas

92 %
de residuos valorizados.

RRHH

350
empleados.

90 %
de la plantilla con
contrato fijo.

50 %

de los miembros del
Comité de Dirección
ocupado por mujeres.

2%

tasa de rotación media.
El plan de formación
tuvo un impacto

99,5 %
de aluminio reciclado
en los productos finales,
certificados

ISO 14021
100 %

de los proveedores de
materia prima con título
de gestor autorizado de
residuos.

Obtención de la
certificación

ISO 45000
en la planta de
reciclado y laminación
de Segorbe.

61 %

de la plantilla
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5.
VISIÓN Y NUEVOS
VALORES GRUPO BAUX,
HACIA UNA CULTURA
SOSTENIBLE.
Grupo BAUX lleva reciclando aluminio desde hace más de 20 años, sin embargo
ahora se ha vuelto crítico y esencial compartir nuestro compromiso con una
economía más circular. El Grupo tiene una larga y arraigada historia de continuo
trabajo para reducir su huella de carbono.
El futuro de Grupo BAUX depende de cada uno de sus grupos de interés, ya
que el éxito es el resultado de un espíritu de equipo que se extiende desde los
proveedores hasta los clientes y los usuarios finales.
Uno de los compromisos que asumió grupo BAUX en 2020 fue fortalecer su visión
relacionada con el medio ambiente, alinearla mejor con sus grupos de interés
y establecer una plataforma de crecimiento para sus futuras estrategias de
desarrollo.
Los valores del Grupo también se fortalecieron en torno a lo que todos y cada uno
de los empleados se adhieren todos los días. Siempre ha estado en el corazón de
la empresa ser respetuoso y comprometerse con todas las partes interesadas de
la mejor manera posible.
Nuestra cultura está profundamente anclada en la importancia de
respetar el medio ambiente. Si bien el reciclaje es nuestro modelo de
negocio, también es nuestro propósito.
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VISIÓN

Reciclar aluminio para
un futuro mejor
VALORES

Respeto

Compromiso

Excelencia
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6.
ALCANCE Y
METODOLOGÍA

La sostenibilidad se define como el equilibrio de una especie con los
recursos de su entorno: se aseguran las necesidades del presente sin
poner en riesgo las de las generaciones futuras.

Concretamente, esta memoria ha tenido en cuenta:

1
2

Así pues, la economía sostenible es un modelo de crecimiento que concilia el
desarrollo económico, social y ambiental, asegurando la integración de la ética en
todas las facetas del negocio.

Los Indicadores ESG, que comparan y miden el
impacto financiero y operativo en cuanto a los tres
ejes principales de la sostenibilidad empresarial:
ambiental, social y de gobernanza corporativa.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
adoptados por la Organización de Naciones Unidas
(ONU) como parte de la Agenda 2030, para para
desvincular el crecimiento económico del cambio
climático, la pobreza y la desigualdad.

El proceso se mide con respecto a estándares específicos:

1_ Con los estándares que emplean las gestoras de activos a la hora de realizar
inversiones socialmente responsables.

2_ Con los objetivos marcados a nivel global por la comunidad internacional para
el desarrollo sostenible.

Metodología
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han alineado con los valores de la
empresa con el objetivo de identificar sus impactos más significativos en nuestro
desempeño ambiental, social y económico.
También mapeamos el impacto y la influencia de los distintos aspectos de nuestro
negocio con el fin de desarrollar planes de acción específicos alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

3

Los valores del Grupo BAUX.
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7.
AMBIENTAL
Huella de Carbono
ODS 7. Eficiencia energética y energías renovables
ODS 13. Reducción de la contaminación atmosférica

En Grupo BAUX tenemos como objetivo el desarrollo
de un modelo bajo en carbono que permita dar
respuesta a los retos a los que se enfrentarán las
sociedades en el futuro.
Ahora Grupo BAUX calcula y comparte con sus
grupos de interés la Huella de Carbono de sus dos
actividades, producto reciclado laminado virgen y
producto reciclado lacado. Estos cálculos fueron a
su vez validados por una entidad certificadora.
La huella de carbono de los productos de Grupo
BAUX se encuentra entre las más bajas de la industria
gracias a la utilización de un nivel extremadamente
alto de chatarra de aluminio.

Es importante mencionar que la huella de carbono
del producto de Grupo BAUX incluye además los
procesos de fusión y laminación.
De igual modo, la huella de carbono de nuestras
bobinas de aluminio lacadas es de 2,53 TonCO2e/
TonAl, únicamente un 38% de la huella de carbono
estándar para un lingote de aluminio fabricado en
Europa.
En este caso, nuestro producto añade a los procesos
de fusión y laminación, el proceso de lacado en
continuo.

La huella de carbono de nuestro aluminio laminado
en frio es de 1,54 TonCO2e/Ton Al, que es solo el
23% de la huella de carbono estándar para un
lingote de aluminio fabricado en Europa.
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COMPARATIVA
HUELLAS
DE CARBONO

FACTORES DE EMISIÓN
ESTÁNDAR*
10

8,6

9

* Factor de emisión del lingote de
Aluminio primario según valores
publicados por European Aluminium.
Environmental Profile Report. Life-Cycle
inventory data for aluminium production
and transformation processes in Europe.
Feb 2018

8

Tm CO2 eq/Tm Al

** Huella de carbono de producto
certificada según norma UNE EN ISO
14067-1:2018.

HUELLA DE CARBONO DE
PRODUCTO DE BAUX**

7

6,7

6
5
4

2,53

3

1,54

2
1
0

Lingote de
aluminio
primario
(Frabricado
en Europa)

Lingote de
aluminio primario
(Fabricado fuera
de Europa)

Aluminio
Laminado
Virgen en
bobina en
Segorbe

Aluminio en
bobina lacada
en Elche de la
Sierra
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En línea con este compromiso, durante el 2020 se
llevaron a cabo acciones para seguir reduciendo
nuestra huella de carbono que se tradujeron en
un menor consumo energético a nivel del Grupo y
se tiene un plan de reducción de emisiones que ha
sido presentado al Ministerio y aunque no tenemos
un plan de compensación, sí sería un objetivo de
futuro.
Uno de los ejes para reducir emisiones ha sido la
mejora de la eficiencia energética. Como acción
principal, hemos invertido en máquinas menos
contaminantes para los procesos de combustión.
Concretamente durante el 2020 se llevaron a cabo
los siguientes proyectos:
Adquisición nuevo horno rotativo para
el reciclado de aluminio adquirido durante el año
2020 que supone una inversión total de más de
5.000.000 euros y un ahorro energético del 40%
en gas y de 30% en electricidad con respecto a
las toneladas fundidas en los hornos actuales. Su
puesta en marcha está prevista durante el 2021.
Instalación de variadores de frecuencia en
motores del filtro reverbero, torre de refrigeración
y cámara de enfriamiento de la planta de Segorbe.
Con una inversión de 206.000 euros y con el
apoyo obtenido de la Unión Europea, por haber
sido seleccionado el proyecto en el Programa
Plurirregional de España (2014-2020), así como la
participación de IDAE y del IVACE.
Actualización línea de corte longitudinal en
la división de lacado.
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Huella hídrica
ODS 6. Uso eficiente del agua y calidad del agua
ODS 12. Gestión eficiente de los recursos naturales

Se han llevado a cabo acciones para mejorar la
eficiencia del consumo de agua:
INDICADORES

Consumos
uds.
Consumo de agua

3

m

2019

2020

145.603,00

144.819,00

<0,54 %

Consumo de electricidad

MWh

0,035468

0,035268

<0,57 %

Consumo de gas natural

MWh

<3,37 %

Consumo de diésel
Consumo Gasoleo B (carretillas)
Consumo de gasolina

0,156699

0,151415

3

22,10

17,86

3

m

210,48

194,52

<7,58 %

l

1.430,19

1.474,34

>3,09 %

m

<19,19 %

Consumo electricidad Grupo

0,035268 MWh
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Residuos
ODS 12. Gestión eficiente de los recursos naturales

Nuestro negocio está basado en un modelo de
economía circular, ya que el 100% de nuestra
materia prima es aluminio proveniente del reciclaje.
Por ello, desde Grupo BAUX damos una especial
importancia al reciclaje de residuos. Tratamos de
generar la menor cantidad, optando, en la medida
de lo posible, por la revalorización del material
sobrante de los procesos de producción.

Total residuos

Tm

19.351.622

19.381.633

Total residuos reciclados

Tm

17.845.345

18.029.030

92,02

93,02

Ratio de reciclaje de desperdicios

%

Ratio de reciclaje de desperdicios

1,07%
respecto del año anterior.
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8.
SOCIAL
Adaptación al COVID-19
ODS 3. Salud y Bienestar laboral

El 2020 ha sido un año especialmente difícil a nivel social al tener que convivir
con los efectos de la pandemia COVID-19. Desde Grupo BAUX se han adoptado
diferentes medidas para mantener la seguridad y salud física y mental de sus
empleados. Las medidas adoptadas han sido las siguientes:

2

1

Uso de pruebas de
antígenos y PCR para
trabajadores.

Uso de máscaras, geles
hidroalcohólicos y mayor
limpieza de cada puesto
de trabajo.

4
3

Campañas de información
y sensibilización.
Protocolos de seguridad
para personal
externo (controles
de temperatura,
restricciones de
movilidad, etc.).

5
Teletrabajo, grupos
burbuja y adaptaciones
horarias a la entrada y
salida al trabajo.
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Igualdad y diversidad
ODS 5. Participación plena de las mujeres
ODS 10. Reducción de todas las desigualdades

En Grupo BAUX, los empleados son la clave de su éxito. Por eso la dirección y
gestión de las personas forman una parte fundamental del Plan Estratégico
Corporativo. Atraer, desarrollar y fidelizar al equipo que forma parte del proyecto
empresarial es la clave para la consecución de los objetivos del Grupo. Se trabaja
cada día para garantizar su salud y seguridad, impulsar el talento de los equipos y
fomentar un ambiente de trabajo de calidad.
Grupo BAUX confía y está comprometido en potenciar las capacidades de sus
empleados, promover la diversidad del talento y apoyar la vocación que tienen los
equipos por crecer. Las relaciones profesionales las conciben como una alianza a
largo plazo en la que todos se benefician.
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Elaboración del Plan de Igualdad y adaptación de procedimientos para
garantizar participación de mujeres en igualdad de condiciones.
Durante el año 2020 se crea la Comisión de Igualdad formada por miembros de
representantes de las compañías y miembros representantes de los trabajadores
para elaborar los Planes de Igualdad, cuya finalización está prevista en el año
2021.
Desde las comisiones de igualdad se gestionó el envío de un cuestionario a todos
los trabajadores que sirvió como punto de partida del diagnóstico inicial de los
Planes de Igualdad y que tuvo una elevada participación.
A nivel de grupo en el 2020 hay una representación del 36% de mujeres en
puestos directivos y en el Comité de Dirección un porcentaje de 50% de mujeres
y 50% de hombres.

Segregación horizontal.
Las mujeres desempeñan en su mayoría trabajos de staff (68% del total).
Un 87% de los hombres realiza de trabajos de operaciones.
Formación
El plan de formación impactó en el 62% plantilla total.
Se alcanzaron 11h media por empleado

respecto 2019 por las

restricciones debidas a la pandemia COVID-19.
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Innovación
ODS 9. Innovación sostenible
Grupo BAUX participa activamente y colabora de manera habitual con centros
Universitarios y Tecnológicos para participar en estudios de investigación
relacionados con su negocio. Si bien, como consecuencia de las restricciones
por la pandemia COVID-19 durante el año 2020 no se pudieron llevar a cabo
proyectos nuevos con ninguna Universidad y Centro Tecnológico.

Gobernanza
ODS 10. Mejorar la reglamentación y vigilancia de los mercados
ODS 16. Decisiones inclusivas, participativas y representativas. Acceso
a la justicia y mecanismos de reparación. Transparencia y rendición de
cuentas. Redución de la corrupción en todas sus formas
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Enfoque gestión y gobernanza
Grupo BAUX tiene implantado, en cada una de sus plantas, un Sistema de
Gestión Integrado (en adelante SGI) que le ha permitido unificar el enfoque
de gestión y gobernanza. En este sentido, en 2020, se han empezado a
definir e implementar distintas políticas en el marco de la norma RS10 de
AENOR, estándar internacional certificable sobre Sistemas de Gestión de
Responsabilidad Social, que velan, entre otros, por:

El cumplimiento de la
legalidad

La protección de la
información

La integridad, igualdad y
claridad en la actuación

La independencia

El respeto por las
personas y los derechos
humanos

La protección del
medioambiente

Apoyar las decisiones
organizativas

Identificar, gestionar y mitigar, en la medida
de lo posible, los riesgos del grupo
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En concreto, durante el 2020 se ha definido,
elaborado e implementado el Nuevo Código Ético y
El Canal de denuncias de Grupo BAUX. Por otro lado
se inició la elaboración del Protocolo para el acoso
sexual, laboral y por razón de género, que ha sido
finalizado e implantado durante el año 2021.
El Código Ético de GRUPO BAUX es el pilar de
todos nuestros compromisos con nuestras
partes interesadas internas y externas, siendo
aplicable a todas ellas.

Política RSC
Código Ético

Se ha instaurado un canal de denuncias, abierto
a todos los empleados, para la comunicación de
cualquier situación o actuación que infrinja o pueda
infringir las normas de conducta de:

MAPA DE
RIESGOS

P-D
C-A

Procedimientos
de gestión
Procedimientos
de actuación

El Código Ético
Los valores de BAUX

Diálogo con grupos de
interés: ESTUDIO DE
MATERIALIDAD

Plan Director RSC

Políticas y normativa
interna
Legislación vigente

Compliance
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Sistema de Gestión de la Responsabilidad
social IQNet SR10
Grupo BAUX sigue avanzando en la construcción de una mejor organización y
futuro. Es por ello que nos encontramos implementando un nuevo sistema de
gestión de la responsabilidad social, que culminará con la certificación en 2021
bajo la norma IQNet RS10, una norma internacional de enfoque estratégico, con
los siguientes objetivos:

Mejorar y acelerar su gestión ética y de
responsabilidad social

Materializar todos los esfuerzos pasados y
presentes, en una certificación que verifique
nuestro desempeño medioambiental,
social, ético y financiero frente a nuestros
principales grupos de interés

Cretificaciones actuales
UNE-ISO 9001
en materia
de calidad

UNE-ISO 14001
sobre gestión
medioambiental

UNE-ISO 45001
sobre gestión de la
Seguridad y Salud
Laboral

ISO 14021
Etiqueta ecológica
y declaración
ambiental de
bobina de aluminio
con contenido
mínimo de material
reciclado 99,5%

ISO 14064
declaración de
la verificación
de Emisiones de
gases de efecto
invernadero

ISO 14067
declaración de
gases de efecto
invernadero
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Comunidades vecinas
ODS 11. Cultura
ODS 3. Salud y bienestar
En el año 2020, caracterizado por la pandemia de COVID-19, Grupo BAUX se ha
preocupado por el bienestar de sus comunidades vecinas colaborando a través
de los ayuntamientos de Elche de la Sierra y de Segorbe en proyectos benéficos y
de lucha contra el COVID-19.

Adquisición de medidores de CO2 para los
colegios de Elche de la Sierra
Participación en el proyecto de Banco de
alimentos para familias en riesgo
Campaña navideña de entrega de juguetes
para niños de familias en riesgo
Donaciones económicas para la lucha contra los
efectos del COVID-19 en las comunidades locales
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9.
OTROS INDICADORES
TEMÁTICA
Emisiones GEI

INDICADOR
1

Emisiones GEI

MÉTRICA

RESULTADO

Total emisiones GEI alcance 1

18.062,306 toneladas CO2e (sólo CVAB)

Total emisiones GEI alcance 2

0,0 toneladas CO2e (sólo CVAB)

Total emisiones GEI alcance 3

n/d

Total emisiones GEI

18.062,306 toneladas CO2e (sólo CVAB)

2

Huella de carbono

Huella de carbono

18.062,306 toneladas CO2e (sólo CVAB)

3

Intensidad de emisiones GEI

Intensidad de emisiones GEI

0,33096

4

Combustibles fósiles

¿Se encuentra en el sector de los
combustibles fósiles?

No

5

Proporción de consumo y producción de energía
no renovable

Proporción de consumo y
producción de energía no renovable
en comparación con consumo y
producción de energías renovables

n/d

6

Intensidad del consumo de energía

Consumo de energía por
millones de euros de ingresos

0,496
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OTROS INDICADORES
TEMÁTICA

INDICADOR

MÉTRICA

RESULTADO

Biodiversidad

7

Actividades que tienen un impacto negativo sobre
zonas con alta biodiversidad

Ubicaciones u operaciones en o cerca
de zonas con alta biodiversidad, que
puedan tener un impacto negativo
sobre la biodiversidad

0m3

Agua

8

Vertidos de agua

Vertidos al agua

82.492

Residuos

9

Ratio de residuos peligrosos

Toneladas de residuos peligrosos
generados

332.741,00

10 Violaciones de los principios del Pacto Mundial
de la ONU y de las Directrices para empresas
multinacionales de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Existencia de violaciones del Pacto
Mundial y/o las Directrices para
empresas multinacionales de la OCDE

No

11 Existencia de procesos y mecanismos para
monitorizar el cumplimiento con los prinicipios
del Pacto Mundial y las Directrices para empresas
multinacionales de la OCDE

Existencia de procesos y mecanismos
para monitorizar el cumplimiento
con los prinicipios del Pacto Mundial
y las Directrices para empresas
multinacionales de la OCDE

Sí

12 Brecha salarial

Brecha salarial media

-2,98%

13 Diversidad de género en el Consejo de
Administración

Ratio de hombres y mujeres en el
Consejo de Administración

n/d

14 Venta o manufactura de armas controvertidas
(minas antipersonas, bombas de racimo, armas
químicas y/o biologicas)

Venta o manufactura de armas
controvertidas

No (0€ ingresos provenientes de venta
de armamentos)

Social y trabajadores
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10.
MIRADA HACIA
EL FUTURO

En el marco de nuestra transformación sostenible
como compañía, tras un análisis de nuestra situación
de partida, hemos formalizado una hoja de ruta y
un programa de actividades 2021-2022 a seguir,
basado en nuestros valores corporativos, incluyendo
actuaciones en los ámbitos medioambiental, social
y de gobernanza.
En este contexto, las actividades programadas
convierten en realidad nuestros compromisos,
haciendo posible que nuestras intenciones pasen a
la acción, y de este modo, realmente:

1

Mejoremos la trazabilidad de la materia prima a lo largo de la
cadena de suministro.

2

Desarrollemos soluciones que consoliden la economía circular.

3

Continuemos los esfuerzos para la descarbonización de la
compañía comencemos a cambiar el uso de combustibles
fósiles por fuentes de energía renovables.

4

Incrementemos la competitividad en el sector, así como el valor
del aluminio.

5

Seamos un empleador de elección, que atraiga y retenga el
talento más diverso.

6

Sigamos creando valor en la comunidad local a través de
alianzas y colaboraciones con centros educativos, culturales y
deportivos.

7
8
9
10

Implementemos todas las políticas elaboradas en materia de
sostenibilidad.
Mejoremos la transparencia interna y externa a través del
reporting y la publicación de informes de situación.
Desarrollemos un sistema de gestión de grupos de interés
enfocado a la mejora continua.
Aseguremos el seguimiento del sistema de gestión de la RS 10
IQNet.
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