Política de empresa
La Dirección de EUROFIRMS GROUP SLU define la Política que rige los aspectos de nuestro
Sistema de Gestión, desarrollado bajo las Normas ISO9001, ISO 14001, ISO45001 y UNE158301,
implicando a todos los servicios de la Empresa. Esta política está sustentada en los siguientes
compromisos de acción:
o

Buscar y mantener la satisfacción de nuestros clientes y la de otras partes interesadas,
aportando buenas soluciones a sus diferentes necesidades de Recursos Humanos y
cumpliendo con los requisitos relacionados con los peligros aplicables de SSO
especificados y acordados para los proyectos y obras que nos sean otorgados.

o

Desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestión basado en el estricto
cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas nacionales e internacionales
aplicables a la empresa y a los proyectos y obras que ejecutemos, así como la legislación
ambiental de aplicación. La presente política proporciona el marco para el
establecimiento de objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud.

o

Propiciar y mantener mejora continua del sistema integrado de Gestión, de sus procesos
y su desempeño a partir de hallazgos en auditorías, el análisis de estadísticas y datos,
acciones correctivas, preventivas y otras fuentes de mejora. El equipo de personas que
integramos EUROFIRMS estamos comprometidos con la mejora continua de nuestras
actuaciones, desarrolladas siempre en el marco de la protección del medioambiente e
incluyendo la prevención de la contaminación relacionada con nuestros aspectos
ambientales identificados. Asimismo, compartimos unos valores que trasladamos a toda
nuestra actividad diaria: Transparencia, Responsabilidad y Respeto.

o

Fomentar una cultura de empresa abierta e integradora, comprometida con una gestión
ética y socialmente responsable, donde todos debemos tener la voluntad de realizar
acciones positivas e innovadoras.

o

Identificar los peligros y riesgos presentes en todas nuestras actividades y áreas de
trabajo, notificarlos a nuestro personal junto con las medidas de prevención y control
correspondientes, con el fin de eliminar o minimizar accidentes, lesiones y
enfermedades laborales derivados de ellos.

o

Proteger la salud y el bienestar laboral de nuestro personal, proporcionándoles un
ambiente y condiciones de trabajo seguro, sano y saludable de acuerdo con las leyes
aplicables.

o

Desarrollar planes de formación, entrenamiento y concienciación de nuestro personal
sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes a la seguridad y salud ocupacional,
y fomentar su participación en el sistema y la vigilancia para que estas políticas de SSO
sean efectivas.

Queremos que EUROFIRMS sea una empresa de referencia en el sector, de amplio alcance
geográfico, representativa, con una alta calidad de servicio y de gestión ambiental, con una
imagen de excelente proveedor para nuestros clientes, y una oportunidad de progreso para
nuestros trabajadores y colaboradores.
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