POLÍTICA DE EMPRESA
VECTORIS, S.L, cuya actividad principal es la PRESTACIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS, mantiene un compromiso permanente con la calidad, el medio
ambiente, la seguridad y salud, promueve y controla un uso energético eficiente
en sus instalaciones y una mejora continua del desempeño energético, ambiental y
preventivo.
Es por ello que, en el marco de su política de mejora continua del Sistema de
Gestión, se compromete a facilitar los medios necesarios para mejorar la eficacia
del mismo y llevar a cabo su actividad de una forma sostenible y respetuosa con el
medio ambiente en base a los siguientes principios:
✓ Proporcionar mediante dicho Sistema de Gestión un marco de
referencia en la organización para el establecimiento de objetivos y
metas.
✓ Asegurar que dicha política es entendida a todos los niveles de la
organización y partes interesadas mediante la explicación a través de
reuniones con el personal y divulgación de dicha política consiguiendo
que formen parte activa de la misma, y se involucren y comprometan
para llevarla a cabo, fomentando la prevención y evitando la corrección.
✓ Cumplir con la legislación y reglamentación vigente que nos afecte, así
como con otros posibles compromisos que la entidad suscriba
relacionados con el uso, el consumo, la eficiencia energética, la calidad
en la prestación del servicio, los aspectos ambientales de la actividad y la
seguridad y salud y, en particular, se compromete a cumplir los
siguientes compromisos específicos:
o Gestión de los residuos generados en los servicios prestados
así como los residuos internos de nuestra organización,
intentando que todos los procesos de tratamiento que
realizan nuestros gestores asociados sean de valorización.
o Eficiencia energética de nuestras instalaciones y de las
instalaciones en las que se prestan servicios conforme a las
indicaciones del cliente
✓ Formar, capacitar y sensibilizar a nuestros trabajadores, para conocer y
analizar los últimos avances tecnológicos del sector en el que
desarrollamos nuestras actividades, y para que aseguren la calidad
uniforme de nuestros servicios y la correcta gestión de nuestra energía,
mientras realizan un trabajo responsable con el medio ambiente, y en el
que su seguridad y salud está garantizada.

✓ Trabajar con proveedores y subcontratistas comprometidos con la
mejora constante de la eficiencia energética y ambiental de su producto
o servicio, y que garanticen la calidad y/o precio competitivo de estos
así como transmitir e implicarles en los compromisos de calidad, política
energética, ambientales y de seguridad de VECTORIS, S.L
✓ Conocer las expectativas y necesidades de nuestros clientes y partes
interesadas y así tomar las medidas oportunas para alcanzar la plena
satisfacción de éstos con nuestro trabajo diseñando mejoras en sus
instalaciones que aumenten el rendimiento energético de las mismas y
hacerles partícipes de nuestro compromiso ambiental.
✓ Asegurar los recursos e información necesarios para el logro de
nuestros objetivos y metas energéticas, de calidad y ambientales
✓ Aplicar un Sistema de Gestión Ambiental para la protección del medio
ambiente, que planifique, aplique, controle y analice las actuaciones
ambientales durante el desarrollo de nuestros servicios, con el fin de
prevenir la contaminación, los daños y el deterioro de la salud de los
trabajadores.
✓ Identificar de forma continua los impactos ambientales generados por la
actividad de la empresa.
✓ Integrar la actividad preventiva en todos los Departamentos y
Actividades de la empresa, mediante la definición de funciones y
responsabilidades.
✓ Garantizar la participación de todos los trabajadores en la actividad
preventiva.
✓ Aplicar un sistema de Gestión basado en los 9 principios preventivos
que obliga el art. 15 de la LPRL.
Dicha Política es difundida a todos los niveles organizativos y a todo su personal y
se encuentra a disposición del público y en nuestra página web.
En Murcia, a 27 de Marzo de 2017
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