
Steelcase
POLlTICA DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL CORPORATIVA

Objeto

Establecer los principios y directrices en materia de responsabilidad corporativa, con el
fin de orientar las actividades hacia un modelo de gestión empresarial sostenible y
enfocada a la creación de valor para los grupos de interés, y que conduzcan al
cumplimiento de las estrategias y los objetivos de la empresa AF Steelcase, S.A.

Ámbito de aplicación

AF Steelcase, S.A.

Integración en el Grupo Steelcase

Dado que AF Steelcase, S.A., pertenece al grupo Steelcase, esta Politica de
Responsabilidad Social Corporativa, estará sujeta a la Politica General de
Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Steelcase.

Principios y directrices básicas

• Aplicar los principios de excelencia adoptados por la compañia, promoviendo
las mejores prácticas en el ámbito de la responsabilidad corporativa.

• Asegurar la sostenibilidad económica de la compañia en el medio-largo plazo,
garantizando la generación de valor económico tanto para la sociedad en
general, como para los grupos de interés con los que se relaciona,

• Identificar y adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo, con la
finalidad de fomentar la transparencia, la integridad y la ética empresarial,
evitando verse involucrado en cualquier tipo de corrupción y actuando
conforme al Código Ético.

• Respetar y promover los derechos humanos reconocidos internacionalmente
en el ámbito de influencia de la empresa AF Steelcase, S.A., asegurando la
libertad de afiliación sindical, el derecho de asociación y negociación colectiva,
la inexistencia de trabajo infantil, la eliminación de trabajo forzoso y bajo
coacción y cualquier otra práctica que suponga una vulneración a la dignidad
individual o colectiva.



Steelcase

• Proporcionar un entorno laboral seguro y saludable, caracterizado por la
igualdad de oportunidades y la no discriminación en cualquiera de sus formas,
el fomento de la diversidad, la gestión del talento, y la conciliación de la vida
profesional y personal. Asi corno mantener un sistema de horarios y
remuneraciones acordes con las disposiciones legales indicadas en el
Convenio Colectivo al que pertenece AF Steelcase, S.A.

• Impulsar el desarrollo sostenible de la sociedad, potenciando la participación
en las comunidades, favoreciendo la integración en el territorio y contribuyendo
al bienestar social donde la empresa desarrolla su actividad.

• Potenciar canales de relación efectivos con los grupos de interés con el
objetivo de orientar la respuesta de la empresa a las necesidades y
expectativas del grupo de interés y la creación de valor compartido.

• Aplicar criterios de responsabilidad corporativa en la gestión de la cadena de
suministro y fomentar las prácticas responsables en las empresas proveedoras
de AF Steelcase, SA

• Mantener un compromiso firme y de carácter preventivo con la conservación y
la mejora del entorno natural, minimizando los efectos no deseados de la
actividad y con especial atención a la lucha contra el cambio climático y a la
preservación de la biodiversidad.

• Asegurar la rendición de cuentas a los grupos de interés, emitiendo información
fiable, rigurosa y relevante de forma transparente, incluyendo la relativa al
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa en materia de
responsabilidad corporativa.

Madrid a 04 de mayo de 2015

AFSieelcase s.a.
P,P. -

President, Spain & Portugal, Steelcase
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