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SAFETY

Safety and the good health of our teammates are our #1 priorities. We are committed to be
Environmental stewards in our community.
Seguridad y la buena salud de nuestros teammates son nuestra prioridad #1. Estamos comprometidos a
ser una referencia en nuestra comunidad, en el cuidado del medio ambiente.

INNOVATION

Creating value for our customers, by providing the finest services and steel products, while fostering a
continuous improvement culture that exceeds expectations.
Creando valor para nuestros clientes, a través de una excelencia en nuestros servicios y productos de
acero, aunado a la promoción de una cultura de mejora continua que exceda las expectativas.

LEADERSHIP

Promoting a culture of integrity, honesty and courage. Motivating our teammates to grow and develop
using open communication and fostering a “can-do attitude”.
Promoviendo una cultura de integridad, honestidad y coraje. Motivando a nuestros teammates a crecer
y desarrollarse, manteniendo una comunicación abierta y fomentando una actitud “del cómo sí”.

ACCOUNTABILITY

Our commitment is to all our stakeholders. Working as a team, with a focus on profitability, mutual
growth and trust.
Nuestro compromiso es con todas las partes interesadas. Trabajando en equipo, con un enfoque en
rentabilidad, crecimiento mutuo y confianza.

OWNERSHIP

We are the owners of our processes, actions and decisions. We are committed to safely deliver world
class services and products efficiently, effectively and profitably.
Somos dueños de nuestros procesos, acciones y decisiones. Estamos comprometidos a proporcionar
servicios y productos de clase mundial de manera segura, eficiente, efectiva y rentable.

ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL.
Su uso, posesión y/o conocimiento para empleados será permitido siempre y cuando sea absolutamente necesario, y para terceros siempre y cuando sea absolutamente necesario y se haya celebrado un convenio de
confidencialidad previamente con el titular de la información.

