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POLÍTICA EMPRESARIAL 

FINISH METAL PLATING, S.L., con sede en C/ Miquel Torelló i Pagès, 42 Polígono Industrial El Pla 08750 de 

Molins de Rei (Barcelona) y cuya principal actividad es 

LA FABRICACION DE ADBLUE, COMERCIALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE 

RECTIFICADORES DE CORRIENTE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS.  

declara en su Política Empresarial las directrices y objetivos generales que encaminan las actuaciones de la 

gestión estratégica de la empresa. 

FINISH METAL PLATING, S.L., comprometida con la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente manifiesta la 

voluntad de compatibilizar su actividad con el respeto y la protección del medio ambiente y con la prevención 

de riesgos laborales, asegurando los requisitos de calidad del producto fabricado y del servicio de atención a 

sus clientes. 

La Dirección lidera el desarrollo del sistema de gestión de calidad según las normas ISO 9001 e ISO 22241 

(VDA), y lidera también el desarrollo para una futura certificación del sistema de gestión Ambiental de 

acuerdo con la norma ISO 14001 y del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma 

ISO 45001. Todo ello conlleva: 

• Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa vigente de aplicación a la 

organización. 

• Analizar los riesgos y oportunidades de la empresa, así como todas las situaciones de emergencia 

razonablemente previsibles, evaluándolo todo con respecto al contexto interno y externo en la que se sitúa la 

empresa Finish Metal Plating, SL., todo ello también relacionado con las Partes Interesadas, como se citan en 

los puntos a continuación: clientes, proveedores, trabajadores, personas…  

• Desarrollar un programa de Objetivos a alcanzar, con acciones para la Mejora Continua, encaminadas a: 

a. asegurar que el servicio que se presta a nuestros clientes cumple con las expectativas y requisitos 

especificados por éstos, 

b. la prevención de la contaminación y preservación del medio ambiente, mediante un uso sostenible de los 

recursos y la adaptación al cambio climático combatiendo en la medida de lo posible los efectos adversos y  

c. al principio fundamental de proteger la vida, integridad y salud de todos los trabajadores, tanto propios como 

de empresas colaboradoras. 

A fin de garantizar la aplicación de estos puntos se ha establecido la adopción de los siguientes principios de 

actuación: 

• Utilizar la formación teórica y práctica, la información, la consulta y la participación de los trabajadores, como 

herramientas que posibiliten que los principios de esta Política sean conocidos, comprendidos, desarrollados 

y mantenidos al día por todos los miembros de la organización. 
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• Implementar y mantener un programa de formación adecuado a todo el personal fomentando la sensibilidad 

y la responsabilidad ambiental, así como también la calidad del producto y la salud y seguridad laboral. 

• Desarrollar metodologías que contemplen y mejoren la satisfacción de nuestros clientes, tanto internas 

(motivación e implicación del propio personal) como externas (clientes finales y proveedores). Trabajar con 

éstos en la gestión de calidad, implicándoles desde el inicio del proceso. 

• Promover la mejora continua del sistema de gestión empresarial con el fin de optimizar la calidad de nuestras 

actividades, productos y servicios, incluyendo el compromiso para la protección del medio ambiente y 

velando por la salud y seguridad de las personas. 

• Adoptar medidas de prevención y control de las actividades con repercusión ambiental y revisar el estado de 

de los Objetivos. 

• Analizar de forma exhaustiva las causas de los posibles incidentes relacionados con la salud y seguridad en el 

trabajo para implantar las medidas necesarias que eviten los riesgos en su origen y minimizar las 

consecuencias de los que no se pueden evitar. 

• Crear un espíritu común que motive a los trabajadores, proveedores, sub-contratistas y clientes a minimizar el 

impacto ambiental y a crear consciencia en la importancia de su preservación y protección. 

• Integrar a nuestros colaboradores, subcontratistas y suministradores en el compromiso activo de la mejora de 

la seguridad de las condiciones de trabajo, calidad del producto y servicio y de la protección del medio 

ambiente. 

• Garantizar el control sobre los procesos de gestión de ofertas, recepción de pedidos, compras, producción, 

verificaciones, almacenaje, distribución y venta, garantizando la identificación, trazabilidad, segregación y 

registros en cada proceso. 

La Dirección tiene la responsabilidad de que existan los medios necesarios y ponerlos al alcance, dentro de las 

posibilidades económicas de la organización, para aplicar y controlar la efectividad de esta Política 

Empresarial. 

CON EL OBJETO DE ASEGURAR QUE ESTA POLITICA ES ENTENDIDA, APLICADA Y MANTENIDA AL DIA 

POR TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN, SE DA A CONOCER A TODO EL PERSONAL QUE 

TRABAJA PARA LA ORGANIZACIÓN, O EN SU NOMBRE, Y ESTÁ DISPONIBLE PARA TODAS AQUELLAS 

PARTES QUE SE CONSIDEREN INTERESADAS. 

 

 

 

 

Molins de Rei, Febrero 2021   Dirección General  Daniel Dalmau Jordà 
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