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BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE
PREMISA
Manni Group promueve la innovación en el sector del acero, desde el tratamiento de la materia prima hasta las aplicaciones finales. Desarrolla soluciones y servicios relacionados con la ingeniería de las estructuras, la eficiencia energética y
la producción de energía a partir de fuentes renovables.
El Grupo basa su capacidad de generar valor duradero y compartido con todas
las partes involucradas en el conjunto de las elecciones, de las acciones, de
las actividades y de los proyectos desarrollados como organización. Por este
motivo, considera que “sostenibilidad” no sea algo que se hace, sino más bien
un modo de operar, prestando la debida atención a todas las situaciones y los
impactos generados por su labor, en cada aspecto.
La estructura social y económica global hace necesario enfocarse en los negocios de manera holística, abrazando la complejidad y considerando todos los
aspectos sociales, éticos, culturales, medioambientales y económicos que las
empresas llevan necesariamente consigo.
Manni Group está comprometida en la reducción de los impactos ambientales
de sus operaciones, en la mejora constante de su rendimiento y en la adopción
de buenas prácticas orientadas a la generación de valor para la sociedad y para
los interesados. Por esto, aplica el principio de precaución, así como lo expresa
la ONU dentro de la Declaración de Río de 1992.
Consciente de su responsabilidad hacia los interesados actuales y las generaciones futuras, el Grupo persigue para sus actividades un crecimiento ecuo y
respetuoso del medio ambiente, también gracias a las inversiones en investigación y desarrollo de productos y procesos.
Manni Group se compromete, por tanto, a actualizar la política de sostenibilidad
cada vez que se produzca un cambio en las instancias expresadas por los interesados, todos para con el Grupo, y como mínimo cada 3 años.
A lo largo del camino de desarrollo, dentro de una óptica de mejora constante,
el Grupo acoge y considera los principios de la economía circular, las metas del
desarrollo sostenible promovidas por las Naciones Unidas y el “Green Deal” europeo, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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GOBERNANZA

Manni Group organiza su estructura para garantizar un proceso de decisiones consciente, responsable y
participativo con sus interesados, desarrollando una organización eficaz y transparente, para gestionar
y contener los riesgos, e inspirando su labor a medio y largo plazo. Para ello, Manni Group:
ORGANIZACIÓN INTERNA
• Adopta un modelo de gobernanza con una estructura dinámica interfuncional, que involucra tanto
a los vértices como a la estructura interna, para compartir con todas las partes involucradas los
objetivos de sostenibilidad de las empresas.
• Utiliza el análisis de riesgos llevado a cabo por la función Enteprise Risk Management (ERM), en
la que se evalúan tanto las exigencias de la empresa como las evidencias relativas a los temas
empresariales, sociales y de gobernanza (ESG), para garantizar la realización de sus estrategias de
desarrollo mediante los planes de comprobación y control. Adopta un sistema de control integrado
entre ERM, auditoría interna y organismos de auditoría externos.
• Se dota de un Modelo de Organización según el D. Leg. 231/2001 y un Código Ético inspirado en los
principios de confianza, honestidad, transparencia, centralidad de los recursos humanos, protección
del trabajo y del medioambiente, responsabilidad social, lealtad, rectitud y respeto de las normas en
vigor.
• Trabaja para obtener en todas las empresas del grupo las certificaciones internacionales más
rigurosas en materia de calidad y gestión medioambiental, salud y seguridad en el lugar de trabajo
(UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001, UNE EN ISO 45001).
INTERNACIONALIZACIÓN
• Considera el carácter internacional de sus actividades uno de los principales accionadores del
desarrollo, ya que permite al Grupo diversificar geográficamente la actividad, fraccionar el riesgo y
las inversiones, medirse con los distintos contextos culturales y valorizar su capital humano dentro
de un ámbito con miras internacionales.
RESPONSABILIDAD DE LA CADENA
• Selecciona sus propios proveedores basándose en el rendimiento socio-ambiental, así como se
declara en la política de aprovisionamiento, empeñándose en conocer y tener en debida consideración
los impactos de toda la cadena, con el fin de disminuir el riesgo relacionado con ellos.
FINANZAS
• Encomienda sus inversiones financieras prestando atención a los instrumentos clasificables ESG,
en función de sistemas de evaluación reconocidos internacionalmente.
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ECONOMÍA CIRCULAR E INNOVACIÓN

Manni Group promueve una industrialización inclusiva, que aumente la eficiencia en el uso de los recursos
y que reduzca los impactos ambientales propios y de la cadena, reconfigurando sus procesos; invierte, por
tanto, en investigación científica e innovación como instrumento para realizar este cambio. Trabajando
dentro del sector de la construcción, contribuye a la realización de una construcción innovadora, de bajos
impacto y emisión de carbono, en la que se utilizan materiales salubres y seguros. Por esto, Manni Group:
INNOVACIÓN
• Considera la innovación uno de los motores estratégicos y, para ello, invierte en investigación y
desarrollo, utilizando el Análisis del ciclo de vida útil (LCA) como instrumento para orientar su labor,
con el objetivo de brindar al cliente productos de alto valor, seguros, salubres y eficientes.
PRODUCCIÓN RESPONSABLE
• Se inspira en los principios de la economía circular para minimizar el consumo de recursos naturales
y la producción de residuos, y empuja para la creación de un sector del acero totalmente circular.
• Comparte con sus socios y proveedores estrategias y objetivos y considera su colaboración
imprescindible para el logro de los objetivos expresados en la política de sostenibilidad.
• Participa en proyectos, iniciativas empresariales y empresas cuyo objetivo sea promover el desarrollo
de la economía verde y circular, y la puesta en marcha a nivel internacional de iniciativas que aúnen
innovación, valor económico y protección del capital natural.
CONSTRUCCIÓN
• Promueve y desarrolla sistemas de construcción fuera del emplazamiento y en seco, con la convicción
de que puedan representar los instrumentos para la descarbonización del sector, realizando un
modo de construcción circular. Promueve, además, instrumentos de renovación del medio ambiente
realizados para reducir hasta cero el consumo del terreno.
• Apoya la difusión de los sistemas de clasificación de la sostenibilidad de los edificios como
instrumento para evaluar y minimizar sus impactos ambientales, además de garantizar la salubridad
de los entornos y el bienestar de los usuarios finales.
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PERSONAS

Manni Group considera el capital humano como el activo estratégico más importante para gestionar
correctamente y renovar el comercio, persiguiendo la excelencia. La tutela de los derechos de las
personas, así como de la salud y de la integridad de los colaboradores son objetivos irrenunciables
y prioritarios. Manni Group promueve un estilo participativo que permita a las personas expresar y
desarrollar libremente su potencial. Por tanto, en esta perspectiva:
ÉTICA Y VALORES
• Reconoce a las personas y sus diferencias como un valor. Combate cualquier forma de discriminación
en el lugar de trabajo en relación con el género, la orientación sexual, la raza, la nacionalidad, el idioma,
la religión, las opiniones políticas, la edad y otras condiciones personales y sociales. Reconoce
las diferencias de género y tutela la igualdad de oportunidades, la maternidad y la paternidad,
encorajando la difusión de políticas de bienestar social y garantizando el correcto equilibro entre la
vida laboral y la privada.
• Apoya la inserción en el mundo laboral de los jóvenes, valorizando el conocimiento técnico e
intergeneracional, incluso con la implicación en los planes estratégicos de proceso y producto.
• Garantiza a las personas la libertad de adherir y/o asociarse a organizaciones sindicales o de
trabajadores.
SALUD Y SEGURIDAD
• Persigue la mejora continua de la tutela de la salud y la seguridad de sus colaboradores, yendo más
allá de los requisitos mínimos de ley y dotándose de las certificaciones más rigurosas internacionales,
incluso en situaciones extraordinarias (ej. la pandemia COVID-19), que se gestionan garantizando las
medidas de mayor tutela.
FORMACIÓN
• Desarrolla las competencias del personal, favoreciendo su crecimiento a nivel profesional y cultural
y ayuda a compartir el conocimiento dentro de la empresa, garantizando su continuidad. Apoya
las oportunidades de movilidad transversal dentro de las empresas del Grupo como ocasión de
crecimiento personal, desarrollo de competencias y contaminación entre los distintos modelos de
negocios. Por lo que favorece un ambiente de trabajo colaborador y sinérgico.
VALORACIÓN DEL CAPITAL HUMANO
• Valoriza la contribución de su capital humano, utilizando incluso sistemas de evaluación y revaloración
apropiados que guíen las iniciativas de formación y desarrollo profesional de todos sus colaboradores.
La evaluación de los rendimientos y de las competencias garantiza la continuidad empresarial y el
crecimiento profesional y personal de los recursos.
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ENERGÍA Y CLIMA

Manni Group contribuye a la descarbonización del sistema energético desarrollando el sector de las
fuentes renovables, de la eficiencia energética y del monitoreo; considera el cambio climático como el
principal reto ambiental y se compromete en contrarrestarlo. El Grupo investiga y desarrolla productos
y servicios innovadores para el comercio y sus propias actividades tendientes a la eficiencia energética
y a la reducción del impacto ambiental. Para ello, Manni Group:
FUENTES RENOVABLES
• Desarrolla soluciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y abastece sus
actividades primariamente con energía procedente de fuentes renovables.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
• Se encarga de garantizar la máxima eficiencia energética de las actividades productivas, propias y
de sus clientes, incluso mediante instrumentos de monitoreo constante y el IoT. Desarrolla dichas
soluciones con instrumentos avanzados de digitalización.
EMISIONES
• Toma objetivos que han de contabilizarse para reducir las emisiones propias y de la cadena, en línea
con los acuerdos de París, y se compromete a respetarlos y compartir dicha responsabilidad con los
distintos protagonistas de la propia cadena, a la que se le pide una contribución eficaz.
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MANNI GROUP
IN THE WORLD
I T A LY
VERONA (5)
TREVENZUOLO_VR (1)
CAMPOFORMIDO_UD (1)
MOZZECANE_VR (3)
CREMA_CR (2)
MONTEPRANDONE_AP (1)
PAT R I C A _ F R ( 1 )

C Z E C H R E P.
PRAGUE (1)

RUSSIA
VOLGOGRAD (1)

TURIN (1)

FRANCE
PA R I S (1)

TEXAS
HOUSTON (1)

S PA I N

BUCHAREST (1)

TA R R A G O N A ( 1 )

ROMANIA
PLÖTZ-HALLE (1)

GERMANY

MEXICO
G U A N A J U AT O ( 1 )

Manni Group headquarters
Production sites
Sales companies
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