POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
MINTEC INGENIERIA E INSTALACIONES, S.L. (en adelante “MINTEC”), empresa dedicada a la
ejecución y mantenimiento de instalaciones mecánicas, a través de su Política de
Responsabilidad Social establece las líneas generales de su modelo de gestión desde un punto
de vista ético y de responsabilidad social, y el compromiso de integración de éste en su
estrategia de negocio, procesos y gestión en toda la organización.
Conscientes de los compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés y, con la calidad y
la preservación del medioambiente a través del SIG implantado en nuestra organización, se
establece como objetivos prioritarios (i) la ejecución de sus trabajos observando sus
compromisos de respeto al medioambiente, cumplimiento de requisitos de calidad, y
prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo siempre basados en la mejora continua, (ii) la
orientación al cliente, (iii) el desarrollo sostenible y, (iv) la participación y la responsabilidad de
todos los implicados en los procesos (grupos de interés).
La organización, a través de las distintas herramientas creadas e implementadas, ha apostado
por un Sistema de Responsabilidad Social Corporativa que ha integrado en su modelo de
gestión empresarial.
Dicho modelo tiene como objeto crear una cultura de responsabilidad y cumplimiento que
asegure un comportamiento profesional, ético, responsable y ejemplar no sólo de ORIA y sus
empleados en el desarrollo de sus funciones, sino también en las relaciones con sus grupos de
interés (clientes, accionistas, asociados, proveedores) y las sociedades civiles en las que está
presente la empresa.
Lo anterior supone un compromiso adquirido por MINTEC de actuar con respeto a la legalidad
vigente, la ética, la integridad, la ejemplaridad, la trasparencia y el respeto a los derechos
humanos, estableciendo unas normas de actuación y comportamiento en las relaciones tanto
internas como externas de la empresa entre sus empleados, con sus partes interesadas y con
otras empresas del sector.
MINTEC apoyará e impulsará todas las iniciativas que conduzcan a los cumplimientos de los
compromisos mencionados, proporcionando los recursos y formación necesarios para la
consecución de los mismos, garantizando de esta forma la eficacia del Sistema de Gestión de la
Responsabilidad Social Corporativa.
Esta política será revisada y actualizada periódicamente a propuesta del Director de Gestión.
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