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CMM GUARD SL es una empresa dedicada a la Prestación de servicios de vigilancia y
seguridad privada de edificios e instalaciones, cuyo objetivo principal es el cumplimiento de
los requisitos normativos, así como la implantación de principios éticos, cuyo fin es la mejora
del entorno social de la empresa, y el respeto a los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos.
El pilar básico de nuestra política se basa en el cumplimiento de los siguientes principios:
-

Legalidad.

-

Integridad.

-

Comportamiento ético.

-

Igualdad.

-

Profesionalización y control.

-

Confidencialidad.

-

Seguridad y salud en el trabajo.

-

Derecho a un empleo digno y sostenible

-

Responsabilidad profesional.

-

Sostenibilidad ambiental.

-

Transparencia.

Para conseguir una implantación eficaz se precisa de la participación de todos los recursos de
CMM GUARD SL tanto humanos, como técnicos y de todos los departamentos de la Empresa.
Nuestros procesos se están mejorando continuamente siempre buscando la eficacia y
excelencia en nuestro servicio, cumpliendo con todos los requisitos legales y de nuestros
clientes, apostando por un entorno laboral seguro y, además, con un estricto compromiso con
el medioambiente.
Por todo ello, la Dirección de CMM GUARD SL, de acuerdo al Sistema de Control y Gestión de
requisitos normativos reglamentarios y ético profesionales se compromete a:
▪

Enforcar todos los recursos hacia una mejora continua del Sistema implantado.

▪

Cumplimiento de todos los requisitos legales y adaptación a la normativa recogida en
el Convenio de aplicación a la actividad de seguridad privada.

▪

Proporcionar condiciones de trabajo seguras con el fin de prevenir cualquier daño y
reducir riesgos.

▪

Implementar medidas que mejoren el entorno laboral.

▪

Apostar por la igualdad.

▪

Fomentar la concienciación ambiental, apostando por los tonos verdes.
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▪

Promover el respeto a los derechos humanos y condenar cualquier tipo de conducta
fraudulenta, estableciendo los recursos necesarios para prevenir y evitar cualquier tipo
de actividad ilícita.

CMM GUARD SL hará partícipe a todas las partes interesadas de esta Política, para lo cual la
Dirección se compromete a cumplir con todos requisitos y mejorar continuamente la eficacia
de nuestro Sistema, solicitando para ello, la adhesión y participación de todos, a todos los
niveles.
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