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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

La presente política tiene como objeto formalizar y concretar el compromiso del GRUPO 

JORDAN con el Desarrollo Sostenible, puesto de manifiesto en la misión, visión y valores 

que conforman los principios de comportamiento de JORDAN. 

 

Creemos en un proyecto a largo plazo, basado el esfuerzo, el desarrollo de relaciones 

de confianza y respeto a los distintos entornos donde operamos. 

 

Nuestro objetivo es suministrar a nuestros clientes un servicio de calidad de forma 

responsable y eficiente, proporcionando rentabilidad a la propiedad, promoviendo una 

cultura ética y de cumplimiento, fomentando la capacitación profesional de los 

empleados, acompañando al desarrollo de los entornos sociales en los que operamos y 

utilizando de manera sostenible los recursos naturales necesarios para nuestra actividad, 

desde un planteamiento de creación de valor compartido con todos nuestros grupos 

de interés. Somos conscientes de que el cumplimiento equilibrado de nuestras 

responsabilidades en materia económica, social y medioambiental, sobre la base de 

criterios de sostenibilidad, resulta esencial para el mantenimiento de nuestra posición 

actual y su reforzamiento de cara al futuro. 

 

 

 

GRUPO JORDAN en base a estas consideraciones nos comprometemos a la aplicación 

de prácticas de comunicación responsable como vehículo principal para transmitir a los 

distintos grupos de interés de la compañía el rigor y la solvencia del compromiso que 

afectan a ámbitos específicos de las actividades del Grupo. 

En base a estas consideraciones, elaboramos la presente Política de Sostenibilidad. 
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Compromisos 

 

• Clientes la vocación GRUPO JORDAN está dirigida a la búsqueda permanente de la 

excelencia en la atención a nuestros clientes, comprometiéndonos con ellos y sus 

necesidades. Es nuestra responsabilidad ser cada día más eficaces y, por ello, 

asumimos el compromiso de que los productos/servicios que les prestamos tengan un 

elevado nivel de calidad, seguridad y fiabilidad. 

 

• Ética y responsabilidad. Promover actuaciones éticas y responsables en la 

organización facilitando mecanismos preventivos y de control con el fin de asegurar 

el cumplimiento de las políticas y normas del Grupo, especialmente del Código de 

Conducta, el marco legal de los países donde operamos, y asumiendo como mínimo 

el respeto a los derechos reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos y en 

los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

 

• Colaboradores. En la sociedad actual la relevancia de la cadena de suministro es 

crucial para garantizar que las empresas cumplen de forma efectiva sus 

compromisos con la sostenibilidad. Creemos que es fundamental garantizar unas 

condiciones justas para nuestros colaboradores que garanticen su sostenibilidad y 

estamos comprometidos a trasladarles nuestros compromisos con la sostenibilidad y 

ayudarles a asumir estos compromisos. 

 

• Enfoque a largo plazo y solidez financiera. Garantizar un crecimiento económico 

sostenido en el tiempo, basado en relaciones de confianza y duraderas con los 

clientes, solidez financiera, rentabilidad y prudencia en la gestión del riesgo. 

 

• Personas. GRUPO JORDAN se compromete a velar por la igualdad de oportunidades 

entre sus empleados, a que desarrollen su talento y su itinerario profesional sin 

discriminaciones, en particular por razones de raza, género, tendencia política o 

creencia religiosa, a que sus ocupaciones sean seguras y saludables, y a promover la 

conciliación de la vida laboral y familiar. Además, fomenta entre ellos la formación, el 

trabajo en equipo y procura generar un clima laboral en el que se premie el diálogo, 

la creatividad y la capacidad de iniciativa. 

 

• Medio Ambiente. La preservación del medio ambiente es un criterio 

permanentemente integrado en la gestión de nuestra Empresa y en nuestra toma de 

decisiones. Minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad, buscando el 

máximo nivel de eficiencia y mejora continua de los procedimientos establecidos en 

los sistemas de gestión ambiental. 
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• Innovación. Apostamos decididamente por la innovación tecnológica ya que es una 

palanca esencial para garantizar de forma sostenida en el tiempo la mejora continua 

en la gestión de nuestro potencial impacto ambiental y social, reduciendo nuestros 

riesgos y aumentando de forma sostenible nuestras oportunidades de negocio. 

Invertir en investigación y desarrollo para aumentar nuestra capacidad de ofrecer 

soluciones de valor añadido a nuestros clientes.  

 

• Sociedad. Queremos jugar un papel relevante en el desarrollo de las comunidades 

en las que operamos, enfocando nuestros negocios desde una perspectiva de 

creación de valor compartido. Contribuir a crear valor en las diferentes comunidades 

en las que operamos e impulsar iniciativas propias o en colaboración con otras 

organizaciones para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas. 

 

• Grupos de interés. Ser transparentes en la información, veraz y rigurosa a 

nuestros grupos de interés. Mantener canales de comunicación y diálogo con todos 

los grupos de interés para atender sus necesidades y expectativas. 

 

• Operaciones. Fomentar la eficiencia y mejora continua en la gestión y en las 

operaciones con el objetivo de optimizar los recursos del Grupo (procesos, tecnología 

y talento humano) y ofrecer productos y servicios de mayor calidad. 

 

 

 


