POLÍTICA DE GESTIÓN

El Consejo de Administración quiere transmitir a todos sus colaboradores la visión de
BARPIMO. Ser empresa familiar, con importante dimensión internacional, ser un referente en
tecnología, generar un entorno de trabajo motivador, seguro y saludable para sus empleados,
mantener la continuidad de la compañía respetando el medio ambiente, eliminando los peligros y
reduciendo los riesgos y actuando en consecuencia, y todo ello, orientado a la satisfacción del
cliente, destacando por rentabilidad y manteniendo una inversión constante.

La política de gestión de BARPIMO se enmarca dentro del sistema integrado de calidad, medio
ambiente y prevención con la ﬁnalidad de adecuarse al propósito y alcance de la organización:
Diseño y producción de Barnices, Pinturas, Resinas, Tintes y Adhesivos para las líneas de madera,
industria y decoración.

Poniendo los recursos necesarios y analizando los riesgos de nuestro entorno, BARPIMO se
apoya en los siguientes principios para la realización de su política de gestión:

PÁG 1/2
Oﬁcinas centrales / Headquarters / Siège social
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Julio de 2020

BASES DE LA POLITICA DE BARPIMO

Compromiso. Mejora continua
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“El futuro no es un regalo,
es una conquista”
Juan Ros. Fundador BARPIMO

Partes interesadas:

SOCIEDAD : Ética, Medio Ambiente, Responsabilidad social.
PROVEEDORES : Solvencia y Tecnología.
ACCIONISTAS : Valor, Rentabilidad, Estabilidad Financiera, Inversión.
EQUIPO HUMANO : Seguridad y Salud, Profesionalidad, Desarrollo personal y profesional.
CLIENTES: Satisfacción, referente en tecnología, Fidelización, Internacionalización.
VISITAS Y CONTRATAS: Administración, SOS Rioja, SPA, Contrata y subcontrata.
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