
 

 

Política de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo 

Las empresas que pertenecen al Grupo R&C asumen un compromiso común, con el objetivo de la calidad 

de sus productos y servicios, la protección del medio ambiente y la promoción de la seguridad y la salud 

en el trabajo. La política del grupo tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la misión de las 

empresas del Grupo R&C, cuyo objetivo principal es la completa y completa satisfacción de sus clientes, 

empleados y otras partes interesadas, asumiendo el compromiso con la mejora continua de la eficacia de 

su sistema de gestión. gestión, en el desempeño de sus diversos aspectos (calidad, medio ambiente, salud 

y seguridad en el trabajo) y los procedimientos asociados a ella. 

Por lo tanto, el Grupo R&C se compromete a garantizar y poner a disposición todos los recursos necesarios 

para la implementación de esta Política, con miras a una gestión efectiva de la Organización, basada en 

las siguientes premisas: 

• Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus Empleados, cumpliendo y 

haciendo cumplir la legislación vigente, así como las Buenas Prácticas; 

• Reconocer e implementar, como principio de mejora continua, objetivos de éxito alcanzables y 

medibles, evaluando periódicamente los resultados obtenidos e introduciendo acciones 

preventivas, correctivas y / o correctivas; 

• Orientar y promover el desarrollo profesional y personal de sus Empleados, asegurando que sus 

habilidades se adapten a las funciones que desempeñan, promoviendo niveles más altos de 

productividad, creatividad, autonomía, iniciativa y responsabilidad; 

• Uniforme y fomentar una mayor proximidad con todas las partes interesadas para, con base en 

una mejor comprensión de sus necesidades y expectativas, mejorar nuestro desempeño y su 

nivel de satisfacción; 

• Promover el uso racional y eficiente de materias primas, energía y recursos naturales, 

adoptando las mejores prácticas ambientales, siempre que sean técnica y económicamente 

viables, en el sentido de la mejora continua del desempeño ambiental; 

• Reforzar el encuadre de las actividades de las empresas en una política de mayor y mejor calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de fortalecer constantemente 

la cultura organizacional, invirtiendo en su creciente posición competitiva, anticipando las 

necesidades y expectativas de todos nuestros grupos de interés; 

• Crecer de forma cohesiva, conjunta, unánime y fuerte, garantizando siempre una imagen sólida 

y segura en el mercado. 


