
 
 
 

Política del Sistema Integrado de Gestión de Fritta S.L.U. 
 

La Dirección General de Fritta, define como el objetivo principal de su actividad el 
cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente, así como de los legales y 
reglamentarios aplicables a los productos y servicios que diseña, produce y suministra; 
promoviendo el respeto de todos/as las personas; los recursos naturales y; la mejora de forma 
dinámica y continua del entorno, aportando los medios necesarios no sólo para garantizar la 
seguridad de los miembros de la empresa, sino también para mejorar de manera efectiva las 
condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales y de investigación, elevando así 
el nivel de bienestar y satisfacción en el trabajo. Por ello asume la responsabilidad máxima de 
DIFUNDIR, MANTENER y REVISAR una Política Integrada de Gestión de la Calidad; del Medio 
Ambiente y de la Prevención de Riesgos Laborales en toda la Instalación, de modo que 
satisfaga dicho objetivo. 
 

La Política Integrada de Fritta viene especificada en el compromiso de: 
 
 Asegurar que los productos diseñados, fabricados y comercializados, así como los 

servicios prestados satisfacen las expectativas de los clientes, promoviendo criterios de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, así como de aplicación de tecnologías 
limpias, alcanzando el nivel de seguridad y salud en el trabajo más alto asumible. 
 La consecución de los objetivos internos. 
 La mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de en todas las áreas de la empresa. 
 Tomar en consideración la protección del medio ambiente, dirigida a la prevención y 

reducción de los impactos medioambientales perjudiciales, y en especial los referentes a 
emisiones a la atmósfera y gestión de residuos. 
 Alcanzar un nivel elevado de Seguridad y Salud en el trabajo, incorporando la prevención 

a todas las actividades de la empresa e incidiendo de manera especial en la seguridad, 
salud  y bienestar de los trabajadores. 
 Desarrollar, aplicar y mantener en vigor los Planes de Prevención de todas nuestras 

actividades. 
 Garantizar la información, formación y participación de todos los trabajadores en la 

actividad preventiva. 
 Satisfacer los requisitos del cliente así como los legales y reglamentarios vigentes en 

materia de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, e integrar 
consideraciones sociales y ambientales en el Sistema de Objetivos de Fritta. 

 
La Dirección General de Fritta, con esta Política Integrada, establece en la organización un 

marco de referencia para establecer objetivos y metas con los que se mejore de manera 
continua el comportamiento innovador de la empresa; la Calidad de los Productos y Servicios; 
el Entorno Ambiental; la Seguridad Laboral, Personal y de la Instalación; y la Eficacia del 
Sistema de Integrado Gestión de Fritta. 
 

La Dirección General de Fritta S.L.U. se compromete a que dicho Sistema Integrado de 
Gestión cumpla con los requisitos aplicables de las Normas; UNE-EN ISO 9001; UNE-EN-ISO 
14001 y OHSAS 18001, así como con las exigencias marcadas por la legislación y a tomar las 
disposiciones necesarias para la mejora continua de la eficacia del mismo. 
 

El Sistema Integrado de Gestión está estructurado y adaptado a la actividad específica de 
Fritta: diseño, producción y comercialización de fritas, colores y esmaltes cerámicos. 
 

La Dirección General insta a todos los empleados de Fritta a apoyar esta Política y realizar 
su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan 
estableciendo de acuerdo con la misma. 
 

 


