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RESPONSABILIDAD SOCIAL

INVESNOR - GRUPO SABICO
Sabico Seguridad, S.A, CIF A-20202487, Bicolan e.t.t., S.A. CIF A-20480737, Eclat Limpieza S.A. CIF A-20436085, Sabico Servicios Auxiliares, S.L., CIF B-20550109,
Servicios Auxiliares, GDN, S.A. CIF A-81894891, Eclat Mantenimiento, S.A. CIF A-20194775, Invesnor, S.A. CIF A-20376414, Abymatic Sistemas, S.L. CIF B-83971614,
Silícia Servicios Integrales, S.A. CIF A-20702171, SBC Outsourcing, S.L. B-85157337 y Limpiezas El Espejo Justo Villarreal, S.L. CIF B-20087797

La Política Integrada del GRUPO SABICO se define como:
El suministro de forma consistente de servicios que satisfagan los requisitos de los clientes así
como los legales y reglamentarios aplicables tanto en lo referente a los propios servicios como
en lo relativo a la seguridad y salud laboral y el medioambiente.
El aumento de la satisfacción del cliente mediante la eficaz aplicación del Sistema Integrado de
Gestión, incluyendo los procesos para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad
con los requisitos arriba citados.
La prevención de la contaminación y el uso eficiente de los recursos tanto en las instalaciones
propias como en las del cliente.
La mejora de las condiciones de trabajo y el cuidado de la salud de las personas, mediante las
directrices de protección y prevención integradas en las actividades de trabajo, de tal forma que
no puedan disociarse y contando con la colaboración y participación de los trabajadores.
La integración dentro de su estrategia y gestión de aspectos sociales, laborales y éticos que
vayan más allá de las exigencias legales, con el objetivo general de generar riqueza y bienestar
para la sociedad de forma sostenible.
Este compromiso se materializa a través de la adopción de una ética empresarial responsable,
de un código de conducta y buen gobierno y de la integración de requisitos específicos dentro
del sistema de gestión integrado.
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