POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
En United Safe Care, marca comercial de PROTEC S.A., estamos comprometidos con la
plena satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. El exhaustivo cumplimiento de
los requerimientos de las personas y entidades que recurren a nosotros -así como del resto
de partes interesadas en el ejercicio de nuestra actividad- es nuestra razón de ser y lo que
nos impulsa a ser una organización dinámica e innovadora en el sector de la vigilancia,
seguridad y protección, con un equipo humano eficiente y una constante adaptación a las
novedades del mercado.
Dentro del firme compromiso de nuestra entidad con la mejora continua y el bienestar de la
sociedad, para nosotros es fundamental encuadrar todas nuestras acciones en un enfoque
medioambientalmente responsable. Por ello, en United Safe Care consideramos esencial el
mantenimiento, desarrollo y estricto cumplimiento de un Sistema de Gestión de Calidad y
Medio Ambiente basado en la minimización de los impactos ambientales derivados del
ejercicio de nuestra actividad.
Tomando como referencia estas premisas, nuestra organización establece unos objetivos de
Calidad y de Medio Ambiente fundamentados en los siguientes principios:
Mejora continua de nuestros procesos, trasladando el criterio de la eficiencia a
nuestros clientes.
Ampliación y actualización continua de los servicios prestados a nuestros clientes, de
forma que se adecuen a sus necesidades y se anticipen a ellas.
Disminución del consumo de recursos y compromiso de prevención de la
contaminación.
Minimización de la producción de residuos, basándose en el ‘principio de las tres R’
(reducir, reutilizar y reciclar).
Exhaustivo cumplimiento de los requisitos legales, la reglamentación ambiental y
otras regulaciones suscritas por la empresa.
La dirección de United Safe Care está totalmente comprometida con la consecución de
estos objetivos, responsabilizándose de la difusión, la actualización y el cumplimiento de la
presente Política de Calidad y Medioambiente, e involucrando en ello a todos los estamentos
de nuestra organización.
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