POLÍTICA EMPRESARIAL
"Sociedad Anónima de Obras y Servicios, COPASA", a través de su Presidente, asume el contenido
de la presente política y se compromete a respetar y promover los principios y valores que en la
misma se detallan.
En COPASA somos conscientes que nuestros compromisos empresariales tienen que abarcar las
necesidades, inquietudes y expectativas de todos los grupos de interés, entre los cuales podríamos
citar los clientes, el mercado, los trabajadores, los proveedores, las administraciones públicas, la
sociedad; es por ello que ponemos especial interés y entusiasmo en avanzar día a día hacia la
excelencia empresarial con la visión de alcanzar algún día la excelencia operativa, la excelencia en
gestión y la excelencia en flexibilidad.
Este camino hacia la excelencia sólo se puede conseguir si todos los trabajadores que formamos
parte de la compañía somos conscientes e interiorizamos este reto de mejora continua, con el fin de
lograr acometer y gestionar nuestras obras y servicios con los máximos niveles de calidad, seguridad
y salud, respetando el medio ambiente e introduciendo la innovación en nuestros procesos.
Desde la Dirección de esta compañía, nos comprometemos a dotar de los recursos necesarios a
nuestros empleados para optimizar la gestión de nuestros procesos, la salvaguarda de la integridad
y salud de los trabajadores, la materialización del compromiso para la protección del medio ambiente,
incluida la prevención de la contaminación, y el cumplimiento de los requisitos aplicables, dentro de
un contexto de cumplimiento legal y normativo.
Esta búsqueda y orientación hacia la excelencia sólo la podemos conseguir si propiciamos y
fomentamos dentro de nuestra organización la escucha activa del conocimiento de todos y cada uno
de nuestros trabajadores, generando nuevas ideas que ayuden a fomentar la innovación en nuestros
procesos tanto constructivos como de gestión, con el objeto de posicionarnos en el mercado como
una organización flexible y capaz de marcar tendencia en el mercado a través de su liderazgo.
Con todo lo anterior pretendemos ser percibidos como un grupo empresarial de referencia en la
construcción y desarrollo de infraestructuras, en la prestación de servicios urbanos, logísticos y
energéticos, rentables y diversificados, y en la investigación, desarrollo e innovación de proyectos
asociados a estas áreas de negocio, con presencia permanente tanto en el mercado nacional como
internacional.
Ourense, 29 de noviembre de 2017
El Presidente

José Luís Suárez Gutiérrez

