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SOLIDARIDAD Y EMPLEO DE CARITAS EN CORDOBA (SOLEMCCOR) somos la empresa 
de inserción de CARITAS DIOCESANA DE CORDOBA. Trabajamos para insertar laboralmente a 
personas en riesgo de exclusión social, abriendo a dichas personas oportunidades de 
autorrealización, desvinculándolas de la lacerante cadena de dependencia de ayuda y escalando 
por sí misma hacia la igualdad, que es la integración plena.   

 

 El alcance de nuestro sistema es: Desarrollo de programas de inserción laboral de 
personas en riesgo de exclusión social: Recogida de papel y cartón,  Recogida de ropa, 
Recogida y destrucción de documentación confidencial, Servicio de Restaurante-Catering y 
Servicio de limpieza y Servicio de confección.   

  
Como signo de nuestro compromiso con la mejora continua, la satisfacción de los 

participantes y clientes, y el respeto al medioambiente, se ha llevado a cabo la certificación del 
Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio ambiente en base a las Normas UNE-EN-ISO 
9001:2015 y 14001:2015, que seguimos manteniendo después de muchos años.   

  
Como principios, en SOLEMCCOR nos comprometemos a:  
  

• Mejorar continuamente la calidad de nuestro servicio prestado y la eficacia del 
sistema, tanto hacia los servicios que prestamos a los clientes, como el servicio de 
inserción dirigido a los participantes.   

  

• Formación y motivación del personal, como punto clave en nuestra empresa.  
  

• Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros que podamos suscribir, 
teniendo siempre en cuenta los aspectos ambientales relacionados con la empresa.  

  

• Asegurar en todo momento la Protección del medio ambiente, así como la 
prevención de la contaminación, minimizando los residuos generados y controlando los 
consumos producidos.  De manera especial se cuidará que los gestores finales con los 
que trabajamos para la gestión final de los residuos que tenemos de nuestra actividad, 
sean gestores autorizados por la Administración, haciéndoles seguimientos periódicos 
para su control.   

  

• Identificar, evaluar y revisar los objetivos y aspectos ambientales relacionados 
con las actividades que desarrollamos en SOLEMCCOR.   
  

Implantamos y mantenemos esta Política de Calidad y Medio Ambiente apropiada al contexto 
de nuestra empresa, asegurando que es entendida y aplicada por todos los trabajadores de la 
empresa. Se encuentra disponible para todas las partes interesadas pertinentes.   
  
Cuenta con el TOTAL COMPROMISO de la Dirección de SOLEMCCOR, que la establece, desarrolla 
y aplica.  

  
  

En Córdoba, a 01 de Septiembre de 2022  
La Dirección de SOLEMCCOR.  

 


