DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
SYLTEC es consciente de que la sociedad en la que se enmarca su actividad está interesada
no sólo en la calidad de los servicios que presta, sino también en cómo lo hace y qué otros
resultados revierten en ella como consecuencia de su actividad.
Por ello, asume todos sus compromisos y practica una política social activa, que se concreta en
cuestiones como comportamiento ético, apoyo al desarrollo socioeconómico de las
comunidades donde opera o el respeto al medio ambiente.
Todo esto se traduce en que, desde 2015, se lleva a cabo un proceso de reflexión y acción en
la organización, destinado a implantar progresivamente criterios de responsabilidad social en
su estrategia, su planificación y su gestión. Así, desea incorporarse a un movimiento de
carácter global en el que participan activamente miles de organizaciones públicas y privadas y
millones de personas, persiguiendo el avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad.
A nuestro criterio, la responsabilidad social empresarial debe contemplar criterios de
sostenibilidad en su triple dimensión económica, ambiental y social, y para lograrlo estamos
inmersos en un proceso a largo plazo que deberá llevarnos a la meta deseada.
En el marco de este proceso, hemos identificado algunas buenas prácticas que hemos
implantado en la organización, particularmente:
1. La identificación y valoración de nuestros grupos de interés y sus requisitos, así como
de los impactos que nuestra actividad empresarial genera sobre ellos.
2. Identificación de asuntos materiales que sirvan como indicadores del desempeño de la
organización en materia de Responsabilidad Social.
3. La implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social en todas las áreas de negocio de la empresa.
4. Cumplimiento de todas las obligaciones legales aplicables en la organización,
incluyendo las de carácter medioambiental.
5. Implantación de un código de conducta que todos los empleados de SYLTEC,
incluyendo los directivos, así como todos aquellos grupos de interés sobre los que la
organización tiene influencia, deben acatar y respetar.
Expresamos nuestro decidido compromiso con este proceso, estando dispuestos a informar de
manera periódica a nuestros empleados, clientes, proveedores y otros grupos de interés, así
como de aplicar criterios y métodos de mejora continua en materia de responsabilidad social.
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