
PROENECON® dirige todas sus actividades con el objetivo de suministrar productos y servicios
cumpliendo los requisitos y expectativas de todas las partes interesadas

Para ello establece las siguientes líneas de referencia:

✓ Mantener una actitud de colaboración con los clientes, entidades, personas y en general con
todos aquellos integrantes de la sociedad que se ven involucrados de alguna forma con la
actividad de la empresa y para los cuales ésta desea satisfacer sus necesidades y expectativas.

✓ Asegurar el cumplimiento de la reglamentación de todos los requisitos que en su producto y
proceso sean de aplicación en el momento de su emisión así como el estudio y la readecuación
sobre aquellos en que nuevas normativas sean preceptivas, con la finalidad de mantenerse y
mantener a sus clientes dentro de la legalidad vigente.

✓ Considera a las personas y su motivación, como fuente esencial en la consecución de la mejora
continua de la organización y es por eso que fomenta las iniciativas personales, la formación, el
aprendizaje y el trabajo en equipo en cada una de sus áreas.

✓ Mantener definidos todos sus procesos, su evaluación y mejora continua para garantizar el mayor
grado de cumplimiento de los requisitos que le son demandados por sus clientes, la
administración y la sociedad en general. Para ello, promueve actitudes proactivas en su
organización, técnicas para la prevención de fallos y políticas de minimización y valorización
frente a la eliminación de residuos.

✓ Mantener una actitud de colaboración con sus proveedores y trabajar conjuntamente con ellos
para lograr la calidad de los productos/servicios adquiridos teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas de nuestros propios clientes.

✓ Integrar los criterios de protección del medioambiente en todos los productos y procesos de todas
las áreas de la organización, así como eliminar los peligros y disminuir los riesgos mediante las
mejores técnicas aplicables de seguridad y salud laboral.

✓ Poner a disposición todos aquellos recursos que sean necesarios para garantizar la prevención
de daños a las personas y del deterioro de la salud, para la consecución de la mayor calidad de
nuestros productos y servicios al cliente con el mínimo impacto medioambiental y el estricto
respeto del código ético de Proenecon®.

La Dirección garantiza que esta política es entendida, aplicada y revisada para asegurar su
adecuación continuada y mantenida por todo el personal disponiendo para ello de los equipos,
medios, entornos y formación necesarios.
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