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En esta política integrada de Johnson Controls España (Johnson Controls España, S.L. y Tyco Integrated Fire &
Security Corporation Servicios, S.A.), damos a conocer el compromiso adquirido por la organización para
promover y apoyar una cultura en la que el daño a nuestros empleados y al medioambiente a causa de nuestras
actividades empresariales y de nuestro alcance es inaceptable, donde somos conscientes de la importancia de
proporcionar productos y servicios de calidad y de velar por el respeto de las personas relacionadas con la
Organización.
Por ello, siguiendo el principio de mejora continua del Sistema de Gestión Integrado (Seguridad y Salud en el
Trabajo, Medio Ambiente, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa), se han definido y puesto en marcha los
siguientes compromisos:
-

Mantener la calidad de nuestros servicios, superando nuestras expectativas y las de nuestras partes
interesadas.

-

Optimizar costes mediante el correcto aprovechamiento de los recursos humanos y materiales
disponibles.

-

Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Priorizar el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de la gestión medioambiental con el fin
de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro
de la salud de los trabajadores (propios y de empresas colaboradoras) y proteger al medio ambiente
(incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos que la organización suscriba), así
como el deterioro de la salud de dichos empleados y de la calidad ambiental.

-

Crear una cultura de gestión integral fundamentada en la calidad de nuestros productos y servicios,
responsabilidad social empresarial, funcionando de una forma que preserve los recursos naturales,
gestione los residuos de manera responsable. Formaremos y motivaremos al personal en relación a:
o Conseguir dar plena satisfacción y confianza a todas nuestras partes interesadas, actuando
siempre bajo una conducta ética.
o Minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad mediante el control de nuestros aspectos
ambientales significativos fomentando la prevención de la contaminación y el desarrollo
sostenible.
o Alcanzar un alto nivel de seguridad, salud y satisfacción en el trabajo, mejorando la situación
laboral de nuestros trabajadores y de los de empresas colaboradoras cuando realicen trabajos
para nuestra organización.
o Fomentar el respeto a los derechos humanos promoviendo
una cultura de aceptación, integración y diversidad laboral.
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-

Comunicar interna y externamente de forma transparente el contenido de esta p olítica integrada, así
como la información relevante del sistema de gestión desarrollado, promoviendo acciones de consulta,
participación, sensibilización, información y formación a los trabajadores y sus representantes,
integrando a nuestras partes interesadas en nuestros compromisos, para que sea entendida y pueda
aplicarse en la organización, con el propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, medio ambiente y con respecto a la calidad.

-

Aceptar el compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros que le sean aplicables, que la
organización suscribe en materia de Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Calidad y Responsabilidad
Social Corporativa y de mejorar continuamente el sistema de gestión integrado.

Esta política se mantiene como información documentada e implementa y mantiene el compromiso de Johnson
Controls España por la Seguridad y Salud, el Medio Ambiente y la Calidad.
Esta política de gestión se comunica a todo el personal de la empresa, sus compromisos son de obligado
cumplimiento para todo el personal de las compañías que comparten esta política, así como para toda persona
que trabaje en su nombre y sirve de marco para establecer y revisar los objetivos de Calidad, Seguridad y Salud,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa. Asimismo, esta política está a disposición de todo el
personal de Johnson Controls España así como todas las partes interesadas.
La Dirección de Johnson Controls España, revisará periódicamente esta política de gestión para asegurarse que
sigue siendo oportuna y apropiada, comprometiéndose a aportar los medios necesarios para ello.
Con mi firma dejo constancia del compromiso de la organización con esta política integrada.
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