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POLÍTICA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE) DE GIS CERCEDA
GIS CERCEDA, S.L.U. fiel a su compromiso de contribuir a la mejora de su ámbito social,
económico y ambiental en el ámbito de su actividad de Tratamientos Superficiales mediante
Chorro con arena y Aplicación de Pinturas industriales, intumescentes, ignífugas y morteros y
Mantenimientos Industriales, apuesta por desenvolver un modelo empresarial acorde con esta
condición y centrado en un diálogo permanente con nuestros grupos de interés.

En este marco, formula esta Política de Responsabilidad con el fin de crear los mecanismos y
principios básicos para su actuación, centrándose en:

-

Cumplimiento de la legislación vigente

-

Diálogo permanente y continuado con los grupos de interés para satisfacer sus
necesidades y expectativas

-

Respecto al medio

-

Gestión ética

-

Eficacia y eficiencia en la administración de recursos

-

Claridad y transparencia

-

Integridad, respectando los valores, principios y códigos éticos de la empresa
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La responsabilidad por nuestros trabajadores y trabajadoras y sus familias, por nuestra
comunidad y por el medio, guiándonos hacia un desenvolvimiento sostenible y a su vez
orientándonos en la puesta en práctica de nuestros objetivos y compromisos que establecen
nuestras bases de actuación:

-

Con los Clientes, ofreciendo información clara, transparente y suficiente de nuestros
servicios

-

Con el equipo humano, entablando una comunicación abierta y permanente para el
desenvolvimiento de las actividades en las mejores condiciones laborales y personales

-

Con los proveedores, entablando relaciones mutuamente beneficiosas

-

Con el medio: fomentando la movilidad sostenible, optimización del uso de recursos,
reducción de residuos y la promoción del ahorro energético.

-

Con la sociedad: colaborando con organizaciones de acción social, fomentando la
igualdad de oportunidades, y destacando de forma especial el respecto por los
Derechos humanos y los compromisos adquiridos con el Pacto Mundial de Naciones
Unidas de los que somos firmantes.

La Dirección de la empresa solicita el apoyo y compromiso necesario tanto al equipo humano
que integra la organización coma a todos los grupos de interés para el desenvolvimiento de
esta Política.
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