POLITICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN
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La política de GRUPO FAED, compuesto de las siguientes empresas:
-

FAED GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S.L. (FAED)
EUROFUCAN, S.L. (EUROFUCAN)
FAED MECANIZADOS DE PRECISIÓN, S.L. (MECAPREC)
METAL COMPANIES ASSOCIATED, S.L.U. (METCOEX)
FAED ENGINEERED COMPONENTS S.L.U. (ENCOMP)

Establece el compromiso de proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de CALIDAD,
respetando siempre el MEDIO AMBIENTE, asegurando la SEGURIDAD y SALUD en el TRABAJO,
con el cumplimiento de las exigencias reglamentarias y legislativas vigentes y las mutuamente
acordadas con los clientes.
Cada persona de GRUPO FAED es responsable de la CALIDAD de su trabajo, sensibilizado con el
MEDIO AMBIENTE y cumpliendo los requisitos relativos a la SEGURIDAD y SALUD en el TRABAJO.
El Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de GRUPO FAED, por lo
tanto, está diseñado para asegurar que los trabajos se desarrollan bien técnicamente, pero también de
forma eficiente; reduciendo el impacto ambiental en materia de residuos, emisiones y eficiencia
energética; y asegurando la seguridad y salud de las personas. Todo ello con el fin de conseguir una
producción sostenible, segura y de calidad.
La DIRECCIÓN DE GRUPO FAED se compromete a la mejora continua de los procesos, productos
y servicios; la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación; la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo, la eliminación de peligros y la reducción de
los riesgos; y el fomento de la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes.
Proporcionando para todo ello los medios y recursos necesarios.
La Dirección debe establecer y revisar los objetivos de la calidad, del medioambiente y seguridad, y
debe difundir esta Política a todo el Personal de GRUPO FAED para que, una vez entendida,
sea aplicada y mantenida al día por todos los niveles de la organización.
Esta política integrada de CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
es revisada anualmente, distribuida a todos sus empleados y puesta a disposición del público y a todas
las partes interesadas.
LA DIRECCIÓN
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