
Inspirada en sus elecciones por la plena satisfacción del cliente, Renner Italia define de la siguiente manera los criterios que regulan sus actividades:

1. Colaborar con el cliente para identificar las exigencias efectivas

2. Responder de manera positiva y rápida a las demandas del mercado

3. Hablar con el cliente según criterios de claridad, eficiencia, fiabilidad, cortesía, sin sacrificar la coherencia y la eficacia de la gestión

4. Realizar monitorizaciones de los procesos y satisfacción del cliente

5. Acogerse de proveedores meticulosamente seleccionados que saben cómo responder a las exigencias de la empresa con flexibilidad

6. Para garantizar el logro del resultado de esperar de la prestación, la empresa supervisa y evalúa continuamente a los proveedores

7. Respetar escrupulosamente el marco regulatorio con especial referencia a la seguridad en el lugar de trabajo

8. Garantizar la máxima profesionalidad y compromiso

9. Reducir al mínimo las ineficiencias potenciales resultantes de la falta de calidad

10. Realizar una Revisión periódica del sistema para verificar y planificar las estrategias, los compromisos, los objetivos y el desarrollo de los recursos humanos.

11. Prestar la máxima atención a: 

• utilizar equipos del más alto nivel técnico 

• usar nuevas tecnologías 

• mejorar los métodos de operación para garantizar la máxima eficiencia y la máxima seguridad

12. 12. Mantener la responsabilidad de todos los operadores de todos niveles a través de una participación constante basada en actividades planificadas de 

información y formación 

13. Posicionar y mantener la imagen de la empresa en el mercado al nivel máximo

14. Conducir la Salud y la Seguridad en el trabajo de manera organizada, basando sus actividades en el estricto cumplimiento de las normas obligatorias y en 

la implementación de una política de prevención, orientada en su mejoramiento, para alcanzar estándares cada vez más altos de salud y seguridad. Para 

hacer esto, cada parte de la estructura se compromete a aplicar y mejorar las metodologías de trabajo destinadas a garantizar el pleno cumplimiento de las 

reglamentaciones y los objetivos estratégicos en términos de salud y seguridad en el trabajo. Los objetivos de salud y seguridad forman parte integral de los 

objetivos institucionales, tanto como los objetivos económicos. La responsabilidad de la gestión de la salud y de la seguridad en el trabajo se confía a todos 

los empleados, con respeto a su función, trabajo y tareas. La Dirección se compromete con sus estructuras para desarrollar métodos adecuados para crear 

conciencia, participación, consulta y formación de todas las personas, en términos de seguridad en el trabajo y seguridad ambiental. Esto prestando espe-

cial atención a los que mayormente ocupan puestos de responsabilidad. Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo también son tenidos en cuenta con 

respeto a las relaciones con los clientes, proveedores y contratistas desde el momento de su selección. Para lograr estos objetivos, nos comprometemos a 

proporcionar recursos humanos, profesionales, instrumentales y económicos adecuados. La Dirección General se compromete a revisar periódicamente la 

política y el Sistema de Gestión también respecto a la Salud y la Seguridad en el trabajo, basándose en particular en los informes preparados por el cuerpo de 

auditores internos.

Además, la organización se compromete a una protección continua del medio ambiente implementada a través de:

• acciones y procesos apropiados para objetivos empresariales y atentos a los impactos ambientales

• la mejora continua del sistema y de sus resultados, con especial referencia a la prevención de la contaminación

• cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos firmados, que se refieren a sus aspectos medioambientales

• un cuadro para establecer y revisar objetivos y metas ambientales

• la actividad de sensibilización de todas las personas que trabajan para la organización o en su nombre para que sean conscientes de sus compromisos y responsa-

bilidades en la protección del medio ambiente

La Dirección promueve la difusión de las decisiones tomadas con respecto a todo el personal, asegurando que sean comprendidas, compartidas e implementadas en todos 

los niveles.

La realización de los contenidos de la Política Corporativa Integrada no es tarea de algunos, sino de todos nosotros; cada uno dentro del alcance de sus deberes debe 

tomar parte activa en la implementación de las instrucciones de la administración para el logro de los objetivos establecidos.
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