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FRITTA, SLU 

Carretera CV 20, Km. 8 - 12220 Onda (Castellón - España) 
Tel: +34 964 777 600 
Fax: +34 964 530 709 

fritta@fritta.com 

 
Ubicada en la localidad de Onda en Castellón (España), en pleno eje del clúster cerámico español, la 
empresa FRITTA, SLU combina desde 1973 tradición y experiencia con un espíritu innovador y 
vanguardista para desarrollar productos muy adaptados a las necesidades del mercado cerámico 
nacional e internacional. Fritas, esmaltes, colores y tintas cerámicas desarrollados bajo los más estrictos 
controles de calidad y respeto por el medio ambiente adaptados a las necesidades de nuestros clientes.  
 

Nuestra política se basa en tres ejes principales, compromiso con las personas, compromiso 
con la sociedad y compromiso con la seguridad industrial y el medio ambiente. 

 
Comprometidos con las personas: En el sentido más amplio, desde los inversores, nuestro personal, 
nuestros clientes, usuarios de nuestros productos, hasta vecinos, proveedores, contratistas, etc. 
identificando sus expectativas a fin de incorporar aquellas pertinentes a nuestro modelo de negocio. 
Velando por la seguridad y salud laboral de nuestro personal y visitantes. 
 
Comprometidos con la sociedad: Como fuente de empleo y riqueza en nuestro entorno, apoyando 
iniciativas culturales y deportivas, generando conocimiento, incentivando la formación y cualificación de 
las personas y la investigación y el desarrollo en el ámbito de nuestra actividad. Comprometidos con el 
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que, aplicables a nuestras actividades, la 
empresa suscriba. 
 
Comprometidos con la seguridad industrial: Estableciendo procedimientos operacionales en la 
manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas, identificando y evaluando el riesgo de 
accidentes graves, formando y entrenando al personal relevante para actuar ante incidentes y revisando 
periódicamente los procedimientos para su mejora continua y minimización de riesgos. 
 
Comprometidos con el medio ambiente: esforzándonos en reducir, y en la medida de nuestras 
posibilidades, en evitar y/o suprimir los impactos ambientales presentes, especialmente aquellos 
derivados de las emisiones atmosféricas, aplicando criterios de mejora continua dentro de una aplicación 
económicamente viable de las mejores tecnologías disponibles.  
 
La Política de FRITTA, SLU proporciona el marco para establecer y revisar objetivos en materia de 
calidad y medio ambiente en base al cumplimiento de nuestros compromisos y como referencia para 
orientar la gestión de nuestra empresa hacia la excelencia basada en la mejora continua de nuestro 
Sistema de Gestión Integrado basado en las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 

La Política de FRITTA, SLU está a disposición de todo el personal, de nuestros clientes y público en 
general para la comprensión de las repercusiones medioambientales y de nuestra actividad.  

La Dirección tiene la responsabilidad de facilitar los medios necesarios para aplicar y controlar la 
efectividad de esta Política. 
 

En Onda (Castellón – España) a 16 de marzo de 2019 
 
 
 

Fdo: Pascual J. Parra Borrás 

Director General 


