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FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L. es una empresa dedicada al mantenimiento y 
limpieza integral de todo tipo de edificios. La empresa cuenta con el apoyo de una estructura 
empresarial implantada desde hace mas de 40 años, con 25 delegaciones en constante 
expansión y aproximadamente 5.000 empleados.  

 
El Consejo de Administración de FISSA FINALIDAD SOCIAL en su afán por 

integrar dentro de sus objetivos estratégicos la responsabilidad social y en uso de las 
competencias atribuidas sobre evaluación y revisión de su Sistema de gobierno corporativo 
ha decidido implementar principios de actuación responsable basados en la norma SA 
8000:2014 que atiendan a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés. 

 
Para ello, FISSA FINALIDAD SOCIAL se compromete a: 

 

• Garantizar un comportamiento ético en las actuaciones con nuestros clientes y 
nuestros empleados, con un continuo respeto a la legislación aplicable, la gestión ética en los 
negocios y la adecuada gestión de riesgos. 

 

• Apoyar el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades en todos los 
niveles de nuestra organización, procurando un entorno de trabajo saludable y seguro, 
basado en una formación continua y adecuada a cada puesto de trabajo. 

 
• Promover el uso eficiente de los recursos y reducir los impactos sobre el medio 

ambiente de nuestras actividades, incluyendo prácticas responsables en la cadena de 
suministro, principalmente a través de los procesos de selección y contratación de 
proveedores. 

 

• Adoptar un alto grado de transparencia en nuestras decisiones y en las actividades 
que impactan en la sociedad y el medioambiente, así como en la difusión de información a los 
grupos de interés  

 

• Respetar, considerar y responder a los intereses de nuestras partes interesadas, 
impulsando una cultura de compromiso social y de valores compartidos. 

 

• Difundir información relevante y veraz sobre las actividades realizadas, 
sometiéndola a procesos de verificación internos y externos que garanticen su fiabilidad e 
incentiven su mejora continua. 

 
La presente Política es entendida, difundida y mantenida al día en todos los niveles de la 

organización, y cuenta con el total compromiso y apoyo de la Dirección de FISSA 

FINALIDAD SOCIAL S.L quien la establece, desarrolla y aplica siendo comunicada a 
todos los empleados y puesta a disposición del público y partes interesadas. Su continua 
adecuación se garantiza con la Revisión anual del Sistema. 

 
Cualquier parte interesada podrá utilizar los canales de contacto de 
SAI: saas@saasaccreditation.org 
Bureau Veritas: cersa8000clientfeedback.in@in.bureauvertias.com 

 
 
 

En Cáceres 21/03/2022 
Fdo. Pedro Luis Reguero Becerra 

Director General 
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