POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

RECOLTE – Servicios y Medioambiente, S.A.U. ejerce su actividad fundamentalmente en los Servicios de
Medio Ambiente, Gestión y Mantenimiento de Inmuebles, Edificaciones, Geotecnia y Rehabilitación e
Inmobiliaria, estando preparada para actuar en cualquier otra área de negocio desarrollada por el grupo
Teixeira Duarte.
Al igual que el grupo empresarial al que pertenece, los pilares fundamentales de actuación de la empresa se
sustentan en principios y objetivos que pasan por la satisfacción y fidelización del cliente, por el respeto a
los compromisos asumidos, el cumplimiento legal y normativo, y por la creación de valor para la empresa,
todo a través de acciones que priorizan la seguridad y la salud, la prevención de la contaminación así como
la preservación del medioambiente.
La esencia de la Política en Materia de Seguridad, Calidad y Medioambiente es que todos los trabajadores
sientan e interioricen estos valores y, a su vez, sean una referencia en su comportamiento como
trabajadores y ciudadanos. Es una cuestión de actitud, cultura y ciudadanía que se materializa, también, en
un aumento de la conciencia social y ambiental de todos, que refuerza el carácter de servicio público de la
mayoría de los servicios prestados por la empresa.
Para ello, adopta como valores esenciales en su actividad, el Ingenio, la Eficacia, el Compromiso, la Verdad,
la Confianza en nuestros trabajadores y el Respeto por el prójimo y por la dignidad de las personas e
instituciones, apostando por el respeto de los derechos y obligaciones de todas las partes implicadas en
nuestra actividad, como son clientes, trabajadores, proveedores y accionistas.
El objetivo a seguir, en un límite perfecto de referencia al que buscamos acercarnos lo más posible a través
de un proceso de mejora continua, está constituido por:
•
•
•
•

Actividades o servicios de la empresa sin accidentes y sin daños al medio ambiente;
Hacerlo bien a la primera;
Gestionar y controlar siempre bien todos los componentes de la empresa: técnicos, comerciales,
productivos, administrativos, financieros y sociales.
Implementar, continuamente, nuevas y mejores soluciones a nivel de producto, procesos, métodos
organizacionales y/o del sistema de gestión.
Madrid, 15 de Marzo de 2014
El Presidente del Consejo de Administración
Antonio Carlos Teixeira Duarte
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