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POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
 
Quimóvil S.A., fabricante de tintas y barnices para las artes gráficas, tenemos como objetivo satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes y otras partes interesadas, mediante la acertada realización y mejora continua de las actividades de desarrollo, producción y 
comercialización de nuestros productos, enmarcando nuestra actividad dentro del pleno respeto al entorno social y medioambiental. 
 
La Dirección General de Quimóvil fija como puntos prioritarios: 
 

♦ Gestionar toda la Organización desde los principios de calidad reconocidos internacionalmente para ofrecer un servicio cada vez más 
eficiente y mejorando continuamente el rendimiento de los procesos. 
 

♦ Desarrollar nuestras actividades con el máximo respeto por la protección del medio ambiente e intentar mejorar continuamente las 
prácticas medioambientales utilizando, siempre que sea posible y económicamente viable, las mejores técnicas existentes.  
 

♦ Preocuparse y ocuparse de la prevención laboral de trabajo y enfermedades profesionales, así como de la mejora continua de las 
condiciones de salud en el trabajo. 
 
Concretamente Quimóvil se compromete a: 
 

1. Integrar los aspectos de calidad y medio ambiente en los procesos que se realizan en Quimóvil S.A. con el fin de aunar esfuerzos y 
evitar dispersión de actividades y duplicidad de tareas.  

 
2. Establecer y revisar los objetivos de calidad y medioambiente con el fin de garantizar la mejora continua de las actividades de 

Quimóvil S.A. en todos los aspectos del sistema integrado de gestión (SIG), así como establecer y revisar junto con la MATEPSS 
los objetivos para la prevención de riesgos laborales y seguridad industrial.  

 
3. Favorecer la integración activa de todo el equipo humano de la Empresa a través de la motivación y la formación para la calidad, la 

prevención de riesgos laborales y el medio ambiente, con el fin de conseguir que cada empleado sea responsable de la calidad de su 
trabajo y del cumplimiento de las normas fijadas para la buena gestión de los aspectos medioambientales y de seguridad derivados 
de sus tareas. 

 
4. Mantener contacto permanente y directo con nuestros clientes que nos permita evaluar la percepción y el nivel de satisfacción que 

los clientes tienen de nuestros productos y servicios con el fin de poder actuar para su mejora continua.  
 

5. Cumplir en todo momento con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con 
sus aspectos medioambientales, de calidad y de prevención de riesgos laborales. 

 
6. Estudiar continuamente la reducción de los residuos y emisiones generados por las actividades propias. 

 
7. Tener en cuenta en el diseño de los productos el cumplimiento de las normativas medioambientales y de riesgos laborales, no sólo 

en las instalaciones de Quimóvil, sino también en las instalaciones de nuestros clientes.  Concretamente, se seguirán eliminando 
progresivamente las materias primas de mayor toxicidad,  evitando la utilización de las sustancias citadas en la lista de exclusión de 
EuPIA y en la lista SVCH del REACH y priorizando el desarrollo de tintas de secado UV y en base agua frente a tintas en base 
solvente.  

 
8. Trabajar con los suministradores, subcontratistas y clientes en la mejora continua de la calidad y seguridad de sus servicios y 

productos, así como en sus actuaciones medioambientales y favorecer la comunicación fluida con los mismos en dichos temas.  
 
Se aplicarán principios y prácticas de calidad, gestión ambiental y de prevención de riesgos laborales para llevar a término estos 
compromisos y se establecerán anualmente unos objetivos exigentes y mensurables facilitando los recursos humanos y materiales necesarios 
y estableciendo los controles periódicos adecuados para conocer los progresos conseguidos. 
 
La Dirección General de Quimóvil S.A. difundirá esta Política Integrada de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de la Empresa a todos los 
trabajadores y personas que trabajen para la organización o en nombre de ella. También asegurará el acceso al manual de gestión integrada. 
 
La Dirección General de Quimóvil S.A. se compromete a proporcionar los recursos y medios necesarios que permitan el desarrollo de la 
política integrada. 
 
Angels Zamora 
Dirección General  
Barberà  del Vallés, 1 de febrero de 2018. 


