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FONCASERVI presta Servicios auxiliares generales de conserjería, recepción,
telefonistas, ordenanzas y supervisión de instalaciones, siendo conscientes del impacto
de nuestras actividades y servicios en el cliente y en la sociedad, es por ello que
asumimos la responsabilidad de querer contribuir de manera positiva y sostenible a
preservar el medio ambiente en todos sus ámbitos.
A la vez que aseguramos la viabilidad de la empresa nos comprometemos a la
hora de llevar a cabo nuestras actividades de forma que se minimicen los riesgos, para
las personas, bienes y entorno, poniendo gran empeño día a día en el cumplimiento de
esta Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud.
Estamos seguros de que hoy en día hacer frente a los retos sociales es una
oportunidad competitiva que nos conducirá a una mayor rentabilidad a largo plazo. Para
ello:












Nos comprometemos a cumplir tanto con la normativa vigente en materia de
calidad, medioambiente, seguridad y salud, como con cualquier requisito
aplicable a nuestra actividad.
Desarrollamos y mantenemos un sistema integrado de gestión (SIG)
estructurado y documentado que asegure la mejora continua en todas nuestras
actividades, y prevenga de posibles daños sobre la salud de nuestro personal.
Planificamos objetivos y metas que son revisados periódicamente, para
favorecer la orientación a la mejora continua, eliminar peligros, reducir riesgos y
potenciar oportunidades.
La información sobre nuestra Política Integrada y aspectos ambientales
significativos está disponible a las partes interesadas pertinentes que así lo
soliciten.
Tenemos el propósito de satisfacer totalmente las necesidades de nuestros
clientes, esforzándonos en mantener la excelencia en los servicios, el control de
la calidad y la mejora de los procesos.
Creemos en el desarrollo de las competencias de nuestros empleados como la
mejor forma de prevención de accidentes, asegurando así su desarrollo
personal.
Adoptamos el compromiso para la consulta y participación de los trabajadores,
para ello creamos una cultura de eficacia del servicio, concienciación ambiental
y prevención de accidentes.
Se identifican los aspectos e impactos ambientales para evaluar la repercusión
de nuestros servicios en el entorno con el objetivo de protegerlo.
Nos comprometemos a la prevención de la contaminación, al ahorro energético
y el consumo responsable y sostenible de recursos y energía, así como a la
correcta gestión de residuos, tanto en nuestra sede como en las instalaciones
donde se preste el servicio.
Garantizamos una adecuada coordinación de actividades empresariales,
integrando e implicando a proveedores, subcontratistas y partes interesadas en
el cumplimiento de normas y requisitos ambientales y preventivos.
En Huelva, a 24 de febrero de 2020
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