
Política de responsabilidad social 

corporativa-Política integrada de gestión  

El Consejo de Administración de FULCRUM formula la Política General de 

responsabilidad social corporativa, encargando a la dirección de la empresa su adecuado 

despliegue e implementación. La Dirección de FULCRUM como parte fundamental de 

su Política General, define, asume y comunica a todo el personal y partes interesadas el 

contenido de su Política Integrada de Gestión, con el fin de transmitir a todos los niveles 

su posición en relación a: 

• La calidad y fiabilidad de nuestros trabajos. 

• Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y con el medio ambiente, el 

uso responsable de los recursos naturales y con la prevención de la 

contaminación. 

• La salud laboral y seguridad en el trabajo de nuestros trabajadores y de todas las 

personas que se encuentren en nuestras instalaciones. 

Esta política se sustenta en una línea de actuación basada en la mejora continua en todos 

los aspectos de calidad, medioambiente y prevención, así como en la correcta 

asignación de responsabilidades de los miembros de la organización y en la consecución 

de los siguientes objetivos estratégicos: 

• Satisfacer siempre las necesidades y expectativas del cliente. 

• Cumplir los requisitos legales y reglamentarios asociados con nuestra actividad, 

así como otros requisitos que la organización pudiera suscribir con clientes u 

otras partes interesadas. 

• Buscar la eliminación de peligros y la eliminación de riesgos en materia de 

calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 

• Cumplir con las necesidades de la explotación técnica. 

• Asegurar y fomentar la participación de todo el personal en el Sistema Integrado 

de Gestión y la comunicación entre todos los departamentos de la organización. 

• Asegurar el cumplimiento de objetivos y metas propuestos por la organización. 

• Realizar un seguimiento permanente a la satisfacción de nuestros clientes. 

• Dotar a la empresa de los recursos técnicos y humanos para asegurar la calidad y 

fiabilidad de nuestros productos y servicios a costes competitivos. 

• Fomentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente. 

• Llevar a cabo la realización de nuestros trabajos con el menor impacto ambiental 

posible 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

lesiones o deterioro de la salud por motivos de trabajo de nuestros trabajadores, 

o quienes trabajen en nuestras instalaciones. 

La política integrada de gestión de FULCRUM sirve igualmente de marco general para 

reflejar el compromiso de la Dirección de FULCRUM con el cumplimiento de los 



requisitos adoptados, con la obtención de la mejora continua en la eficacia del sistema 

integrado de gestión y para el establecimiento y revisión de los objetivos de la calidad, 

el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales. 

Con la difusión de esta política integrada de gestión, la Dirección, además de que ésta 

sea entendida por toda la organización, espera que sea cumplida para alcanzar sus 

objetivos. 
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