
POLÍTICA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA
Alfametal es una empresa que se preocupa por la sostenibilidad de cada una de las actividades que 
realiza. Es una empresa responsable económica, social y mediambientalmente. 
Nuestros compromisos con nuestros principales grupos de interés son los siguientes:

Clientes

Queremos conseguir la máxima 
satisfacción de los clientes constru-
yendo excelentes mejor relaciones 
comerciales basándonos en el win-win.

Defendemos la libre competencia y la 
legalidad comercial.

Proveedores

Nuestros proveedores son tan impor-
tantes para Alfametal como los 
clientes. Promovemos acuerdos con 
nuestros proveedores y impulsamos 
líneas comerciales que nos benefician a 
ambos.

Contribuimos a la mejora de la selec-
ción de materiales con nuestros 
proveedores y el desarrollo de maqui-
naria específica para la mejora de 
procesos.Trabajadores

Fomentamos la diversidad y respeta-
mos la dignidad de nuestros colabora-
dores.

Formamos a nuestros trabajadores 
para garantizar su desarrollo y compe-
tencias.

Favorecemos un equipo humano joven 
y altamente cualificado. 

Nos comprometemos para que 
nuestros trabajadores estén satisfe-
chos en el trabajo.

Prevenimos riesgos laborales 
apostando por la formación y aportan-
do todos los recursos necesarios para 
evitar accidentes.

Facilitamos canales de comunicación 
y recursos para facilitar la ejecución de 
sus responsabilidades.

Comunidad

Cooperamos con ONGs de tipo local.

Contribuimos al bienestar de la socie-
dad creando canales de recuperación 
de metales y favoreciendo el reciclado 
de los mismos.

Generamos puestos de trabajo cualifi-
cados y favorecemos la captación de 
talento de proximidad.

Accionistas

Buscamos siempre la máxima rentabi-
lidad de la empresa.

Nos comportamos de manera ética y 
responsable.

Nos comunicamos con transparencia. 

Tenenos vocación de hacer crecer el 
proyecto empresarial.

Medio ambiente

Respetamos el medio ambiente, 
favoreciendo la recogida selectiva y el 
reciclage en nuestras instalaciones.

Evitamos el uso masivo de materias 
primeras como el plástico, el papel…

Contribuimos a la eficiencia energéti-
ca a través del diseño de nuestros 
procesos y el uso responsable de los 
recursos.

Cumplimos las normas exigidas.


