Cultura Corporativa

En Oficemen contamos con una forma propia de pensar, sentir y actuar
compartida por todos los que formamos parte de esta organización y de la
industria cementera.
Este vínculo intangible es el que determina nuestra cultura corporativa y el
instrumento clave que nos permite afrontar con seguridad y éxito los retos
presentes y futuros.

Cultura Corporativa
Los pilares en los que se basa nuestra cultura
corporativa son:

CAPITAL HUMANO
Es nuestro principal activo. En la industria cementera
compartimos una serie de valores que identifican a las
personas que trabajan con nosotros: integridad,
transparencia, responsabilidad y seguridad.
Asimismo, desde nuestras empresas potenciamos una
política de recursos humanos cuyo objetivo último es
lograr que los trabajadores se sientan motivados y
partícipes de un proyecto común.

SERVICIO AL CLIENTE
Es el eje central del negocio de nuestros asociados. Por
este motivo, trabajamos estrechamente con las
empresas por y para ellos y no nos limitamos a cubrir
sus necesidades sino que ofrecemos un valor añadido,

tanto en calidad como en innovación y en servicio. Por
ello, desde Oficemen promovemos la creación de valor
en el producto y destinamos recursos y potencial
humano a I+D+i.

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Nuestra responsabilidad, como actores de un mercado
económico, va más allá de asociados y clientes. Junto a
ellos situamos el compromiso con las comunidades en
las que tenemos nuestras fábricas, los ciudadanos que
disfrutan de nuestros productos y todos aquellos
colectivos que, sin tener una relación directa con
nuestra industria, necesitan de nuestra ayuda y
colaboración. Nos planteamos la responsabilidad social
corporativa como un compromiso con el desarrollo.

Misión
La misión de Oficemen es su razón de ser: qué somos
y para qué estamos en el mercado.
Somos representantes de un sector líder en producción
de clínker y cemento, innovador en nuestros productos,
con vocación de servicio al ciudadano, responsable
ante la sociedad y con un profundo respeto por el
medio ambiente.

INNOVACIÓN
Entendemos la innovación como palanca de progreso y
de búsqueda permanentemente de productos y
servicios de calidad, capaces de cumplir las nuevas
exigencias técnicas de la arquitectura y la ingeniería, así
como de satisfacer las expectativas de bienestar de la
sociedad y ser compatibles con el desarrollo sostenible.

Estamos y actuamos en el mercado para crear trabajo,
riqueza y contribuir al progreso y la calidad de vida de
los ciudadanos.

Deseamos que nuestra oferta responda a las
inquietudes y necesidades actuales de los ciudadanos en
relación con sus viviendas y con las infraestructuras de
sus comunidades.

LIDERAZGO
Perseguimos el liderazgo en servicio al ciudadano, en
producción y suministro de cemento en la UE, en
eficiencia, utilizando las mejores técnicas disponibles en
el mercado, y en políticas medioambientales que nos
permitan compaginar las tres vertientes del desarrollo
sostenible: producción, crecimiento económico y
respeto al medio ambiente.

RESPONSABILIDAD
Somos un sector responsable con las comunidades en
las que nos encontramos, que trabaja por la
armonización entre fábrica y entorno y que pretende
contribuir al bienestar de los ciudadanos, innovando en
productos que se convertirán en viviendas e
infraestructuras que harán más fáciles y cómodas sus
vidas.

RESPETO
Dentro de nuestra estrategia de crecer de acuerdo con
el desarrollo sostenible, nos caracterizamos por
mantener un profundo respeto por el medio ambiente,
implementando políticas que preserven los recursos
naturales, de modo que podamos satisfacer las
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para atender las suyas.

Visión
La visión que Oficemen tiene de su papel en la
sociedad está formada por las metas que
nos proponemos cumplir de cara al futuro.
Pretendemos posicionarnos como un sector moderno y
eficiente, referente a nivel nacional e internacional,
respetuoso con las personas y con el medio ambiente,
con una clara apuesta por la innovación y el desarrollo
sostenible, que trabaja en estrecha colaboración con las
administraciones públicas, los agentes sociales y otros
sectores industriales, y que contribuye al dinamismo de
la economía española.

MODERNIDAD
Proyectamos adaptarnos de manera global a la sociedad
actual para transmitirle que somos un sector dinámico y
flexible, que se adapta a las demandas de los ciudadanos
y a las necesidades de un mundo en permanente
cambio y evolución.

REFERENTE
Aspiramos a convertirnos en una industria referente
para nuestros homónimos mundiales en utilización de
tecnología puntera, en fabricación de productos
innovadores y en los valores con los que se rigen las
personas involucradas en nuestra industria y que se
proyectan hacia su entorno exterior.

COLABORACIÓN
Dentro del ámbito asociativo en el que operamos,
exploramos permanentemente nuevas líneas de
colaboración sectoriales, institucionales y sociales que
nos permiten trabajar de forma más global,
nutriéndonos de forma recíproca de la contribución
que cada entidad pueda aportar.

DINAMISMO
Seguiremos contribuyendo con nuestra actividad al
dinamismo de la economía española, como uno de los
principales motores de desarrollo.

Estrategia
La estrategia es el conjunto de líneas de actuación que
pondremos en marcha y que nos llevarán a la
consecución de nuestros objetivos:

REFORZAR NUESTRAS ACTIVIDADES
TRADICIONALES
Potenciaremos las líneas de trabajo en las que somos
líderes, reforzando el capital humano investigador e
invirtiendo en I+D+i para ofrecer a los clientes de
nuestras empresas el servicio de siempre pero con
productos más innovadores y sofisticados que
contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

PREPARARNOS PARA UN NUEVO ENTORNO
Adaptaremos las necesidades de nuestra industria al
dinamismo de la sociedad, respetando los principios del
desarrollo sostenible. Asimismo, reforzaremos la
investigación de los productos más competitivos y con
mayores prestaciones para que nuestras empresas
abanderen una industria diferenciadora y de calidad.

RELACIONARNOS CON OTROS SECTORES
Estableceremos o reforzaremos lazos con otras
entidades públicas, instituciones, foros y sectores que
nos permitirán aprovechar las sinergias mutuas para
mejorar. El intercambio de experiencias, gestión y
conocimiento nos proporcionará un enriquecimiento
beneficioso para nuestra industria, nuestros clientes y la
sociedad en su conjunto.

POTENCIAR EL RECICLADO Y LA VALORIZACIÓN
Nuestra industria se perfila como una solución
económica y flexible a la gestión de los residuos, al
poder ser utilizados éstos en nuestras fábricas como
materia prima y combustible alternativo. Un tratamiento
ecológico y seguro de los residuos, el ahorro de
combustibles fósiles y la disminución global de las
emisiones son motivos de peso para favorecer esta
práctica, tanto desde las fábricas como desde las
administraciones públicas.
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