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EUSKATFUND, S.L. se plantea como objetivo estratégico irrenunciable el ser reconocido como ejemplo 

a seguir en la fabricación de resinas y la comercialización de productos auxiliares para la industria de 

fundición por la calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, por la profesionalidad de su personal 

y por su respeto hacia el medio ambiente. 

Todos los miembros de la plantilla debemos contribuir al logro de la calidad y a la protección del medio 

ambiente, por lo que es necesario que adoptemos pautas de comportamiento ajustadas a los 

siguientes principios: 

� El cliente y la satisfacción y mejora de sus expectativas debe ser un referente fundamental en 

nuestro trabajo. 

� Centrar nuestros esfuerzos en que nuestros productos sean atractivos para nuestros clientes 

y les hagan mejorar la eficiencia de sus fabricaciones. 

� Obtener un alto grado de eficiencia interna que redunde en un mejor servicio y generación de 

valor para nuestros clientes, aumentando asimismo nuestra competitividad y rentabilidad 

como Empresa. 

� Conseguir los más altos estándares de comportamiento ambiental, asumiendo como principio 

fundamental la prevención de la contaminación. 

Para ello necesitamos: 

� Involucrar y formar a nuestros empleados para que orienten su trabajo hacia la consecución 

los objetivos de mejora permanente. 

� Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, nuestro 

servicio, nuestro desempeño ambiental y, en general, nuestro trabajo diario. 

� Cumplir con los requisitos solicitados por los clientes y con los reglamentarios y legislativos 

aplicables a nuestros productos y los ambientales relacionados con nuestra actividad, así como 

con cualquier otro requisito suscrito por nuestra Organización. 

� Prevenir y minimizar la contaminación y el impacto ambiental asociado a las diferentes etapas 

del ciclo de vida de nuestro sistema de producto, mediante la implementación de buenas 

prácticas ambientales que nos lleven a un consumo racional de recursos y a una correcta 

gestión de residuos, potenciando la aplicación de la filosofía de las 3 Rs, teniendo siempre 

presente las necesidades de todas las partes interesadas. 

La Dirección de EUSKATFUND, S.L., hace suyos los principios anteriormente expuestos, los promueve 

a través de un liderazgo efectivo entre todos los miembros de la Empresa y los desarrolla en los 

documentos de su Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente que desde aquí se declaran de 

obligado cumplimiento. 
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