POLÍTICA DE LA EMPRESA BROT
TRABAJAR EN LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL EN EL ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FORESTALES; SELECCIÓN,
CONTRATACIÓN, PUESTA A DISPOSICIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE TRABAJADORES A EMPRESAS USUARIAS;
CESIÓN DE PERSONAL PARA DOCENCIA EN LOS ÁMBITOS DE HOSTELERÍA Y MEDIO AMBIENTE. ASÍ COMO
PROPICIAR DESPUÉS SU INTRODUCCIÓN GRADUAL Y ASISTIDA EN ESCENARIOS DEL MERCADO LABORAL.
Con la implantación de Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiental UNE-EN-ISO 9001 y 14001 para
nuestras actividades, desde E.I. Brot Servicios Integrales de Jardinería, SLU, queremos internalizar la calidad del
servicio y el compromiso de protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible que impulsamos dese el
ámbito empresarial y formativo.
Para conseguir esta Política, la Dirección fija los siguientes principios:
1.

Dar máxima prioridad a satisfacer las necesidades globales del cliente y usuario, asegurando en lo
posible todas las exigencias y expectativas.
2. Extender el compromiso con el desarrollo sostenible y prevención de la contaminación a las partes
interesadas internas y en especial, a nuestros trabajadores en estructura y en inserción mediante la
comunicación y participación en el sistema.
3. Cumplir con todos los requerimientos legales y otros requisitos pertinentes suscritos por la entidad.
4. Implantar, mantener, corregir y mejorar de forma continuada el Sistema de Calidad y Medio
ambiente.
5. Formar el personal para mejorar sus competencias a la hora de realizar los servicios que ofrecen.
6. Motivar y formar a los trabajadores en temas de calidad y medio ambiente.
7. Transmitir a nuestras partes interesadas los principios, filosofía, requerimientos, impactos y
resultados de nuestros programas internos y externos de gestión ambiental.
8. Cualquier trabajador es responsable de la calidad del trabajo que realiza y la protección del medio
ambiente.
9. El departamento de calidad y medio ambiente es responsable de impulsar e implantar la política y los
objetivos de calidad y medio ambiente, comprobando su ejecución mediante controles,
verificaciones y auditorías.
10. Coordinar los principios anteriores a fin de mantener un ambiente social y comunicativo distendido
que ayude a humanizar la organización.
E.I. Brot Servicios Integrales de Jardinería, SLU define esta política de calidad que será revisada
periódicamente para asegurar su idoneidad.
La Dirección fija los objetivos y aporta los recursos necesarios para conseguirlo a fin de trabajar en la mejora
continua del sistema.
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Esta política se revisa periódicamente con tal de asegurar que es adecuada a las necesidades de la organización y
de los clientes/usuarios.

