Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad
FRILVAM S.p.A. es consciente de la necesidad de imponerse en el mercado, contando con la elevada
calidad y el alto nivel de los productos/servicios ofrecidos.
FRILVAM S.p.A., teniendo en cuenta, además, la acrecentada competencia en el sector y la peculiar
situación económica global, se compromete a desempeñar su labor de manera armónica en un marco de
sostenibilidad global.
Con dicho compromiso, se propone asegurar, por medio de una evaluación previa del contexto y de las
partes involucradas:


la satisfacción del cliente y, en general, la acogida de las exigencias de las partes involucradas
reputadas relevantes



el respeto puntual de la normativa medioambiental en vigor y de los compromisos firmados para
el respeto del medioambiente, así como la mejora continua de las prestaciones medioambientales



el respeto puntual de la normativa sobre seguridad de los trabajadores y del ambiente de trabajo

El desarrollo de estas actividades supone:
 el respeto de los requisitos legales específicos de referencia relacionados con cada producto y
cada actividad emprendida;
 la evaluación de los riesgos de empresa y medioambientales y su gestión en clave de
oportunidad;
 la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a mejorar continuamente en todas las actividades
relacionadas con la gestión de la empresa, la satisfacción del cliente, el ambiente de trabajo y el
respeto y valorización del medioambiente;
 la prevención de la contaminación mediante la evaluación preventiva de los efectos de los
productos comercializados en el medioambiente;
 la implicación plena y consciente de todo el personal en lo que atañe a las problemáticas de
calidad, medioambiente y seguridad, mediante su adecuada preparación y constante puesta al
día;
 la adopción de las mejores tecnologías disponibles y económicamente activables, con el fin de
lograr la satisfacción de las exigencias de las partes involucradas consideradas relevantes y para
prevenir y reducir el impacto medioambiental y en la seguridad.

Se ha tomado la decisión de centrar los esfuerzos en una serie de pautas prioritarias:
 un servicio eficiente y tempestivo ante el cliente;
 la instauración de una relación de apoyo y colaboración con los trabajadores;
 la transmisión de nuestros principios a proveedores y subcontratantes;
 el esmero constante en la gestión de los residuos, con el fin de asegurar la protección del suelo,
el subsuelo y sus capas, así como la reducción y el control de los residuos producidos;
 el empeño en la identificación de soluciones tecnológicamente avanzadas y de protección de los
recursos disponibles.

Todas las actividades llevadas a cabo en FRILVAM van encaminadas a la consecución de estos
objetivos estratégicos; identificando, en concreto, el Sistema de Gestión de la Calidad, el
Medioambiente y la Seguridad como el instrumento que en mayor medida facilita su alcance.

Éste permite poner en práctica la política expuesta en estas páginas, detectando los puntos críticos y
determinando:


objetivos y metas en lo que se refiere a la calidad, el medioambiente y la seguridad,



acciones de mejoramiento, que incluyan además los programas y recursos necesarios para
llevarlas a cabo,



las exigencias de formación del personal,



los instrumentos de gestión relacionados con el control, la medición y la monitorización,



las comprobaciones necesarias para otorgar validez a los resultados obtenidos.

Los objetivos que contiene la política de empresa enunciada se persiguen mediante la determinación de
planes de mejoramiento para cada una de las áreas involucradas (calidad, medioambiente, seguridad),
con el compromiso de comprobar los resultados en ellasobtenidos y revisar dichos objetivos
anualmente.
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