
 

 
POLITICA INTEGRAL 

 
La política de ESPAÑOLA DE ELECTROLISIS, S.L. se orienta a que toda la empresa              
contribuya a satisfacer las expectativas de los clientes, la sensibilización con el entorno y el               
desarrollo de un sistema de prevención de riesgos laborales que se integrará en el conjunto               
de sus actividades y decisiones; por tanto, se basa en los siguientes puntos: 
 

1. Considerar la calidad como un aspecto clave de todas las operaciones, y gestionarla             
bajo un sistema de gestión de calidad adecuado a los requisitos legales,            
reglamentarios y de los clientes, bajo la norma internacional para la gestión de la              
Calidad UNE-EN-ISO 9001 vigente, que fomente la mejora continua y de confianza a             
los clientes sobre el cumplimiento de sus requisitos. 
 

2. Estar a la vanguardia de la innovación tecnológica, para ofrecer en todo momento la              
máxima productividad y calidad en el tratamiento de piezas, así como minimizar al             
máximo los impactos ambientales que nuestros procesos produzcan, buscando         
métodos de producción respetuosos con el medioambiente y económicamente         
viables.  

3. Disponer de un sistema productivo flexible, que pueda absorber aumentos puntuales           
de producción, que no comprometan a la calidad del producto y servicio, a las              
condiciones óptimas de los puestos de trabajo ni al entorno.  

4. Prevenir la contaminación haciendo un uso mínimo de los recursos naturales y las             
fuentes de energía, evitando el consumo excesivo de materias primas, generando la            
cantidad imprescindible de residuos y gestionándolos correctamente. 

5. Que sirva de marco para el establecimiento de los objetivos de calidad. 
 

6. Cumplir los requisitos legales y otros aplicables en materia de calidad,           
medioambiente y prevención de riesgos. 
 

7. Motivar a todo el personal con la información y formación continua necesaria y una              
disponibilidad de recursos que les sensibilicen sobre su responsabilidad en el           
aspecto medioambiental y de calidad. Involucrándolos para conseguir que realicen          
todas sus funciones respetando al máximo el entorno, así como, la prevención y             
seguridad de sus colaboradores. 

 
8. Fomentar la participación, información, formación y consulta de todo el personal,           

incluidos los trabajadores temporales y externos que desarrollen trabajos en las           
instalaciones, para mantener un adecuado nivel de prevención en la empresa. 

 
Todo el personal de ESPAÑOLA DE ELECTROLSIS, S.L. estará involucrado en estos            
compromisos, y por ello esta Dirección pide la total participación y colaboración en el              
cumplimiento de esta política. 
 

  



 

Ricard Fornés 
Montcada i Reixac, 12 de abril del 2018  


