POLÍTICA DE GESTION GRUPO FECOAM
GRUPO FECOAM es un conjunto de empresas y entidades cuyo principal objetivo es
proporcionar un asesoramiento integral al Cooperativista Agrario de la Región de Murcia
y por Extensión, al resto de Clientes que demanden nuestro servicio, orientando dichos
asesoramientos a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Los principales objetivos de GRUPO FECOAM son:
















Favorecer los intereses de las cooperativas agrarias y de sus socios
Apoyar y asesorar en la mejora de la gestión de las organizaciones,
anticipándose a las necesidades y los distintos problemas, de los clientes y socios,
en lugar de corregirlos
Asumir un compromiso de cumplimiento de los requisitos legales, normativos y
contractuales a la empresa, así como de otros requisitos que se suscriban
voluntariamente.
Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores
Desarrollar una acción permanente para aumentar los niveles de protección
existentes.
Ofrecer una formación continuada a nuestros empleados, socios y clientes.
Hacer participes de dicha política a cuantos trabajadores entren y trabajen con
nosotros
Adoptar prácticas de gestión, basadas en la transparencia empresarial y la
confianza mutua con los socios y clientes.
Desarrollar un marco favorable de relaciones laborales basados en la igualdad
de oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diversidad, promoviendo
un entorno seguro y saludable, facilitando la comunicación con el Equipo
Humano.
Promover actuaciones social y medioambientalmente responsables en las
empresas proveedoras, a través de los procesos de contratación, así como con
los socios y clientes.
Establecer Sistemas de Gestión adecuados que contribuyan a reducir los riesgos
medioambientales, adquiriendo un compromiso continuo del GRUPO FECOAM,
con la protección del medioambiente, incluida la prevención de la contaminación
y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.
Fomentar el trabajo en equipo como patrón de comportamiento en todos los
niveles del GRUPO FECOAM, promoviendo
Velar por la mejora de los indicadores de responsabilidad social, ambientales, de
crecimiento rentabilidad y costes.

La Dirección se compromete a llevar a cabo esta política, siendo apropiada al propósito
y contexto de la organización, proporcionando para ello los recursos necesarios para
mejorar de forma continua los servicios que se prestan a través de las entidades que
forman el GRUPO FECOAM cumpliendo con los requisitos aplicables y mejorando el
desempeño ambiental.
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