Política del Sistema de Gestión
Equaltia Centro Especial de Empleo S.L. (En adelante EQUALTIA), es una compañía especializada en la oferta
de soluciones de externalización que mantiene un Sistema de Gestión basado en lo siguiente:
Misión
Equaltia tiene como compromiso fundamental la integración laboral y profesional de las personas con
discapacidad, mediante un proyecto empresarial, sostenible y competitivo, en el orden económico y social.
Para el desarrollo de esta misión, nuestra empresa aporta soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros
clientes, en los diferentes mercados y sectores, tanto nacionales como internacionales, cumpliendo siempre
con los requisitos legales que le sean aplicables.
Como Centro Especial de Empleo, el compromiso con las personas con discapacidad, integrantes de nuestra
organización nos obliga, además, a:
 Prestarles los servicios de ajuste personal y social que faciliten su plena integración en la vida ordinaria.
 Ajustar nuestra estructura y organización a la de las empresas ordinarias de referencia.
 Facilitar la integración del mayor número de ellos en el régimen de trabajo normal, mediante su tránsito
a empresas ordinarias
Equaltia igualmente proporciona herramientas para crear un entorno de trabajo seguro, saludable, con el
objetivo de evitar accidentes, lesiones y enfermedades para todas las personas que intervienen o forman parte
de los diferentes equipos de trabajo, en cada uno de nuestros proyectos.
Visión
A través de los valores que compartimos y la mejora continua, pretendemos situarnos como empresa de
referencia, en términos tanto de satisfacción como de creación de un entorno seguro y saludable, en/con
todos nuestros grupos de interés, en cualquier sector o mercado, en que desarrollemos nuestra actividad
empresarial futura.
Resulta de especial interés para nosotros ostentar una posición de reconocimiento dentro del sector de los
Centros Especiales de Empleo, en general y en particular en el sector del Outsourcing o Externalización de
servicios, no sólo en el Principado de Asturias, sino también en el ámbito nacional.
Valores
Compromiso ético, integridad e integración.
Calidad y orientación al cliente.
Trabajo en equipo y con seguridad.
Respeto y entendimiento de las posiciones de las partes implicadas.
Flexibilidad, rapidez de reacción y compromiso con la mejora continua del sistema integrado
Experiencia profesional de todos los socios en la actividad empresarial.
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