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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

R&C es consciente de la importancia de ofrecer la mejor calidad en los productos que comercializamos, 

así como realizar las actividades que requieren nuestro servicio de mantenimiento respetando el medio 

ambiente y utilizando los recursos necesarios para la prevención de riesgos laborales. Para ello destina 

los recursos necesarios para ofrecer un servicio con todas las garantías de éxito, seguridad y cuidado 

medioambiental. La empresa ha implantado las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 bajo 

los siguientes objetivos: 

▪ R&C es una empresa con amplia experiencia, por lo que cuenta con un importante Know How que 

combina con los mejores técnicos, medios materiales y proveedores. 

▪ Nos comprometemos a mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado fomentando las 

relaciones con el cliente, así como también, a obedecer las leyes, normativas, o cualquier tipo de 

reglamentación relacionada con los servicios de comercialización y mantenimiento, para la 

protección del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. 

▪ La empresa mantiene una eficaz comunicación con el cliente con el fin de conocer sus requisitos de 

los productos que nos solicitan.  

▪ Existe un compromiso de evaluar los aspectos ambientales generados por nuestra actividad, con el 

fin de minimizar los impactos sobre el medio ambiente en la medida de lo posible y prevenir la 

contaminación.  

▪ Todos nuestros objetivos y metas fijadas relacionados con la calidad, medio ambiente y la seguridad 

y salud laboral serán continuamente revisados.  

▪ Formar, entrenar y sensibilizar al personal para crear una atmósfera favorable al progreso de 

cualquier medida prevención de riesgos laborales, fomentando la participación de todo el personal y 

realizando las consultas pertinentes a los mismos. 

▪ Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los trabajadores a su cargo. Para 

ello, muestra interés y da ejemplo como parte de su función. 

▪ Analizamos todos los accidentes con potencial de daño e iniciamos su corrección de inmediato. 

▪ La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación de deficiencias y 

/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posible, aplicadas. 

▪ El espíritu de innovación y de mejora continua es fundamental para el futuro de nuestra empresa. 

▪ Establecemos cauces de intercambio de información y de cooperación entre nuestro personal y 

también con nuestros clientes y proveedores para mejorar continuamente el modo de seleccionar 

nuestros suministros, de realizar nuestro trabajo y de prestar nuestros servicios. 
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