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La Dirección de Grupo Fajardo es la máxima responsable de velar por el buen 
funcionamiento y desarrollo de nuestro Sistema de Gestión de Integrada, que toma 
como base la filosofía de la mejora continua, obtenida a través de métodos de 
seguimiento apropiados sobre los procesos que conforman dicho Sistema de Gestión. 
Para conseguir que la implementación del Sistema de Integrada sea eficaz, se precisa 
de la participación de todo el personal de la empresa, asi como con la responsabilidad 
social hace la siguiente declaración de compromiso. 

 
 Responsabilidad medioambiental: todas las actividades empresariales tienen un 

impacto sobre el medio ambiente. Desde la obtención de materias primas hasta la 
distribución de los productos, pasando por su fabricación. Para ser responsable a 
nivel medioambiental hay que optimizar en lo posible los recursos utilizados y tratar 
de minimizar el impacto con, por ejemplo, medidas de ahorro energético. 

 Responsabilidad comunitaria: las empresas están enmarcadas en un entorno 
social y comunitario que se puede beneficiar con su actividad si estas toman 
conciencia de su importancia. Si las empresas contribuyen al desarrollo positivo de 
las comunidades en las que se encuentran, la empresa también se ve beneficiada: 
mejora su imagen pública, su prestigio comunitario se incrementa y su entorno 
social más inmediato se torna en un sólido aliado. 

 Responsabilidad respecto al mercado: los clientes y clientas son uno de los 
actores más directamente afectados por la actividad de las empresas. Es 
responsabilidad de las empresas mantener estándares de calidad en sus productos 
y servicios, aportando políticas de transparencia para que el mercado tenga plenas 
garantías de ello. 

 Responsabilidad respecto al puesto de trabajo: tras las empresas, ante todo, lo 
que encontramos son personas. Medidas encaminadas a conciliar el trabajo y la 
familia, ofrecer cursos y actividades de formación, reducir las horas extra o 
mantener un trato cordial y respetuoso en todos los aspectos son medidas 
empresarialmente responsables. 

 


