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INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A., ofrece a sus Clientes soluciones 
integrales de diseño, fabricación y comercialización de productos termoplásticos 
y termoestables para los sectores de automoción, ferroviario, aeronáutico y 
señalización, y por medio de este documento, conocido y compartido por todo el 
personal de la empresa, quiere reflejar su compromiso constante con la calidad, 
la seguridad técnica de nuestros productos, el medio ambiente, y la seguridad y 
salud laboral. 
 
Para conseguir este objetivo la Dirección de la empresa se compromete a que 
las actividades de la misma vayan encaminadas a: 

 Crecimiento y rentabilidad de la compañía, en un entorno de respeto a 
nuestros clientes y empleados, sustentado en el compromiso de protección 
del medio ambiente, mediante la prevención de la contaminación originada 
en nuestras actividades, optimizando la gestión de nuestros residuos y 
nuestras emisiones atmosféricas, e incorporando criterios ambientales en el 
diseño y  compra de nuestros productos. 

 Análisis y revisión continua de las expectativas de nuestros clientes con el 
deseo de satisfacer sus necesidades y garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de los productos fabricados, especialmente los de Seguridad y 
Reglamentación, haciendo énfasis en la seguridad técnica de los mismos. 

 Mejora continua de nuestros procesos operativos, aumentando nuestra 
rapidez de respuesta, disminuyendo fallos en la ejecución a través de 
análisis de riesgos y políticas de prevención, gestionando de forma 
coherente nuestros recursos (energéticos, materias primas) y residuos y 
flexibilizando nuestros sistemas. 

 Excelencia en el desarrollo de nuestros empleados, potenciando un entorno 
donde todas las ideas sean valiosas y donde todas las personas puedan 
alcanzar sus objetivos, cumpliendo con nuestra Política de Responsabilidad 
Social Corporativa. 

 Ética e integridad en nuestras actuaciones, así como el análisis y 
cumplimiento de todos los requisitos legales, reglamentaciones aplicables y 
otros requisitos que la empresa suscriba y que nosotros haremos suscribir a 
nuestros proveedores. 

 
Consideramos la Calidad, el Medio ambiente y la Seguridad factores esenciales 
para el éxito de nuestra empresa y cada persona es responsable de la función 
que realiza a través de las buenas prácticas establecidas en nuestro RSC. 
 
Para el cumplimiento de esas Políticas, es imprescindible la colaboración de 
todo el personal de la Empresa, en el esfuerzo conjunto, de mejora continua y 
constante, que llevará a INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A. a los más 
altos estándares ambientales y de calidad en el mercado de forma eficiente. 
 
L´Arboç, a 03 de Agosto de 2022 
   
 
 

Fdo. Director General 


