POLITICA INTEGRADA DEL GRUPO
MISIÓN
Sarralle tiene como misión consolidarse como una de las empresas líderes internacionales en el diseño/ingeniería, fabricación,
montaje y puesta en marcha de instalaciones y equipos.
VISIÓN
Sarralle debe INNOVAR, desarrollar nuevas soluciones que sean más eficientes y rentables para nuestros clientes, y para
sostener el bienestar comunitario internacional.
VALORES
El éxito de Sarralle se basa en valores sólidos. Estos valores identifican quienes somos y como nos relacionamos con nuestros
Clientes, nuestro entorno social y nuestros socios.
Compartir e interiorizar estos valores nos ayuda a desarrollar una organización más flexible y fuerte, que puede resistir y
adaptarse rápidamente a un mundo complejo y en constante cambio.
El personal de Sarralle es consciente y debe de sentirse identificado con los siguientes valores:
•
•
•
•
•
•

INNOVACIÓN: de productos y metodología, con el objetivo de mejorar la productividad y ofrecer al cliente productos
de alta calidad.
CREATIVIDAD: Este valor está relacionado con la INNOVACIÓN. Sarralle Equipos Siderúrgicos establecerá un entorno
adecuado para que el personal tenga las condiciones óptimas para la creatividad.
INVOLUCRACIÓN: Todo el personal de la organización se implicará en la empresa y sus valores, trabajando todos
nosotros en la misma dirección.
CONCILIACIÓN: El trabajo duro y la participación en la empresa debe permitir al personal tener una vida personal
flexible.
DESARROLLO PERSONAL: Sarralle ofrece al personal la oportunidad del desarrollo personal y profesional.
COHERENCIA: Este valor es importante para mostrar a la organización que la dirección de la empresa está
comprometida con estos valores.

Todos nosotros, guiados por estos seis valores, contribuiremos al desarrollo social del entorno donde trabaja Grupo
SARRALLE.
Nuestro compromiso continuo con nuestros clientes, nuestros trabajadores y la sociedad en general se basa en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Dirección de la compañía y toda la línea de mando lidera, está comprometida y asume la responsabilidad final en
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad,
revisión, mantenimiento y desarrollo de nuestro Sistema integrado de gestión de la Seguridad y Salud, Medio
Ambiente y Calidad,
involucración e implicación de todas las personas, fomentando el diálogo y participación,
la alta calidad de los equipos e instalaciones que entregamos a nuestros clientes,
el aseguramiento de la seguridad y de la salud de nuestros trabajadores,
el desarrollo de equipos e instalaciones seguros para las personas y respetuosos con el medioambiente
(considerando su ciclo de vida completo),
eliminación de PELIGROS identificados y reducción de RIESGOS.
cumplimiento de todos los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscribe (calidad, seguridad y
salud, medioambientales e implícitos de nuestros clientes),
consideración de nuestros suministradores como una parte clave del éxito y sostenibilidad de nuestro negocio,
fomento de la mejora continua en todos los procesos que desarrollamos, considerando la mejora en los ámbitos de
calidad, gestión ambiental, y la seguridad y salud de nuestros trabajadores,
prevención de la contaminación.
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Es el compromiso de la dirección y de los miembros de todo el equipo, cumplir su responsabilidad de hacer que se desarrollen
en objetivos y acciones las implicaciones derivadas de esta política de calidad.
Para Sarralle es muy importante el papel que desarrollan todos nuestros proveedores, buscando su integración en nuestros
procesos productivos. Sarralle realiza un seguimiento periódico de todos los proveedores en función de tres parámetros:
•
•
•

Calidad en sus entregas.
Cumplimiento de los plazos de entrega pactados.
Evaluación global de Aptitud-Actitud de acuerdo a las solicitudes realizadas.

Sarralle así mismo está muy concienciado con el respeto con el medio ambiente, por ello en la visita inicial de homologación
requiere de sus proveedores una correcta gestión ambiental, exigiéndoles el cumplimiento de buenas prácticas ambientales
como:
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de residuos con gestores autorizados.
Datos de gestores de residuos (licencia actividad, Autorización oficial).
Certificados de calidad acreditados.
Empleo de productos que minimicen el impacto ambiental.
Cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de nuestro SGMA que sean aplicables a su trabajo.
Fichas de seguridad de los productos químicos utilizados.
Documentos acreditativos de cumplimiento del reglamento REACH.

Elias González
Director General Sarralle Group
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