POLÍTICA DE GESTIÓN
CMM GUARD S.L. se define como una empresa de amplia experiencia, que pone a disposición de sus clientes
servicios de seguridad y vigilancia las 24 horas del día con soluciones perfectamente adaptables a las
necesidades de nuestros clientes y en las que nos hemos enfocado en integrar tecnologías innovadoras con
profesionales altamente capacitados.
Por ello la Dirección declara el Sistema de Gestión, acorde a los requerimientos de las normas UNE-EN/ISO
9001:2015, en materia de calidad, ISO 45001:2018 en materia de seguridad y salud laboral y UNE-EN/ISO
14001:2015 en materia ambiental, comprometiéndose a:
Garantizar la satisfacción de nuestros clientes y garantizar el cumplimiento de los requisitos,
necesidades y expectativas de los mismos, así como de todas nuestras partes interesadas.
Cumplir los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organización.
Se compromete a proteger el medio ambiente, así como prevenir de la contaminación generada por
la actividad y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización mediante,
entre otros, la adecuada gestión de residuos, la aplicación de las buenas prácticas en materia de
consumo de recursos y el establecimiento de objetivos para asegurar la mejora de la organización, en
los que se hace partícipes y protagonistas a los miembros de la organización.
Prevención de los errores y compromiso en la mejora continua.
Se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables con el fin de prevenir
daños y el deterioro de la salud, así como eliminar peligros y reducir riesgos.

En CMM GUARD S.L. se trabaja por nuestros trabajadores, clientes, proveedores y otras partes interesadas
apostando cada día, por:

La mejora continua en la Calidad del servicio prestado a los clientes.

La mejora continua en la Seguridad y Salud de los trabajadores y aquellas partes interesadas que
trabajan en nombre de la organización.

La mejora continua en el medio ambiente.
Así, es responsabilidad todo el personal de la empresa el correcto cumplimiento de estas directrices y su
implantación, para lo cual, la dirección de CMM GUARD S.L. se compromete a proporcionar todos los medios
humanos, técnicos y económicos necesarios para alcanzarlo, y a revisar periódicamente la estrategia de la
empresa, adecuándola a los cambios que puedan ocurrir en su contexto.
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