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En FAIN, estamos convencidos de que para llegar a ser la empresa de referencia en el diseño, instalación                  
y mantenimiento de aparatos elevadores, debemos apostar por la CALIDAD, el respeto al             
MEDIOAMBIENTE y la garantía de la SEGURIDAD Y SALUD como método de trabajo.  

La correcta integración de estos tres aspectos en nuestro sistema de gestión, es la clave para el                 
cumplimiento de nuestros compromisos de responsabilidad social corporativa, protección del          
medioambiente  y la consecución de nuestros objetivos estratégicos: 

 

1. Ser la mejor empresa para trabajar, reconocida por sus propios trabajadores. 

Contribuimos a la formación continua para nuestros trabajadores, que les permita un mejor             

desempeño de su actividad y su desarrollo profesional. 

Garantizamos la máxima seguridad de nuestros trabajadores y usuarios, comprometidos con la            

consulta y participación de los trabajadores para proporcionar condiciones de trabajo seguras y             

saludables, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, evitando accidentes y previniendo los             

daños y deterioro de su salud, con el convencimiento de que el único objetivo que nos debemos                 

plantear en este sentido es el de CERO accidentes. 

2. Ser la mejor empresa de servicios de España. 

Perseguimos la mejora continua en todos los trabajos realizados, para conseguir la satisfacción de las               

necesidades y expectativas de nuestros clientes, usuarios y trabajadores, así como la identificación de              

nuevas necesidades que nos permiten ampliar nuestra gama de productos y servicios. 

Cumplimos todos los requisitos legales que afectan a nuestra actividad, así como otros requisitos que               

podamos suscribir, en particular con nuestros clientes. 

3. Crecer con rentabilidad. 

No solo económica sino también social, aunando rentabilidad y sostenibilidad; para ello, prevenimos la              

contaminación mediante el análisis de los aspectos ambientales de nuestra actividad, productos y             

servicios, actuando sobres los que podamos controlar e influir, haciendo un uso sostenible de los               

recursos desde una perspectiva de ciclo de vida. 

 

La difusión y disponibilidad de esta política desde la dirección de FAIN, contribuye a que cada una de                  

nuestras acciones lleguen a constituirse en reflejo del cumplimento de la misma. 

Fdo.: Rafael Fernández 

Director General 
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