Nuestra política integrada de Responsabilidad Social

CALIDAD


Optimizar nuestros procesos con el fin de ofrecer a nuestros clientes la máxima
calidad de nuestros productos y servicios



Mantener un contacto cercano y profesional con nuestros clientes



Fomentar la especialización profesional de todas las personas que forman parte de
nuestra empresa



Mantener una comunicación fluida y transparente



Mantener la mejora contínua estableciendo acciones y programas orientados a su
consecución.

MEDIO AMBIENTE


Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios ambientales aplicables, así
como aquellos compromisos voluntariamente aceptados en relación a los aspectos
ambientales.



Mantener un enfoque preventivo que favorezca al medioambiente.



Fomentar y mejorar las buenas prácticas medio ambientales en nuestra empresa.



Asumir dentro de la actividad diaria empresarial, la reducción, reutilización y el
reciclaje como elementos de la misma.



Integrar a nuestros proveedores en el compromiso activo de la mejora de las
condiciones de trabajo y del cuidado al medioambiente.



Llevar a cabo una gestión eficiente de residuos, de manera que se generen el
mínimo volumen y se gestionen correctamente.
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DERECHOS HUMANOS


Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos



No ser cómplice de abusos de los derechos humanos



No tolerar discriminación



No permitir ni hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio



No utilizar, ni apoyar el trabajo infantil



No permitir el acoso laboral en ninguna de sus formas



Respetar la intimidad de las personas y su privacidad.



Garantizar el salario base y unas condiciones de trabajo dignas, cumpliendo
siempre con la normativa legal.

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO



Establecer un entorno laboral seguro y saludable, tomando las medidas
adecuadas para prevenir accidentes



Garantizar un ambiente de trabajo constructivo, impulsando iniciativas de calidad



Reducir al mínimo las causas de los riesgos que se pueden ocasionar en nuestra
actividad, siendo la prevención un objetivo permanente y prioritario



Comunicar y hacer llegar a todos los trabajadores los objetivos de la empresa en
materia preventiva y las medidas a adoptar para conseguirlos.



Mantener unas condiciones higiénicas y sanitarias óptimas.
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