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Como cada año, desde hace una docena de ellos, Enusa Industrias Avanzadas, S.A., desea
manifestar con satisfacción, la renovación de su compromiso con los Principios y valores del
Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Uno de los pilares básicos sobre los que Enusa ha fundamentado y continúa desarrollando su
actividad, dada la naturaleza de nuestro negocio, es la seguridad tanto de nuestros trabajadores,
como de nuestras instalaciones y los productos que fabricamos. Junto a este basamento
fundamental, la protección y cuidado medioambiental ha sido y es, otra de nuestras grandes
preocupaciones.

En este sentido, y tal como ya manifestamos, nuestra fábrica de elementos combustibles se
sometió a los "stress test" o pruebas de esfuerzo, requeridos por el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) con objeto de garantizar la solidez de la misma frente a condiciones extremas.
Los resultados de estas pruebas han sido positivos y en 2013, se han finalizado la
implementación de las mejoras de la instalación en base a un proceso de mejora continua de sus
instalaciones, sus productos y se sigue trabajando en la implantación del Programa de Cultura
de Seguridad.

En el año 2014 hemos estado trabajando en una revisión de nuestras actividades y líneas de
actuación en responsabilidad corporativa, empezando por nuestro Código de Conducta, el Plan
Director de RSC y continuando, entre otros aspectos, la gestión de riesgos, elaboración de
indicadores de sostenibilidad y la extensión de la RSC a nuestros proveedores. De todos estos
esfuerzos esperamos poder dar satisfactorios avances y resultados en el próximo ejercicio.

En Enusa Industrias Avanzadas, SA la sostenibilidad entendida desde el triple enfoque,
financiero, social y medioambiental se considera el resultado de una gestión socialmente
responsable. La sostenibilidad económica y la rentabilidad son básicas para el desarrollo de la
empresa y garantizan la creación de riqueza sobre las que crear valor compartido para la
sociedad en general. La eficacia en la gestión financiera, la transparencia y la fidelidad en la
rendición de cuentas son elementos fundamentales para la reputación corporativa, tanto en los
mercados financieros como en los comerciales. En definitiva, un modelo de negocio basado en
la sostenibilidad.
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