
 

 
 

 

  
  

Declaración de política de calidad de FRICOLD S.L. 
 
Fricold, con el propósito de conseguir la mejora continua en la gestión empresarial 
y económica de la sociedad como misión y con una posición de liderazgo nacional 
en las actividades inherentes a la realización de intercambiadores térmicos, 
baterías, condensadores, evaporadores y todo lo relacionado con los 
intercambiadores de calor, adopta los siguientes compromisos que conforman su 
política de calidad y con el medio ambiente.  
Por otro lado, Fricold es consciente de la influencia que las condiciones de trabajo 
tienen sobre la  seguridad,  la  salud  y  el  bienestar  de  todos  los  miembros  de 
la empresa.  A tal efecto, la alta dirección de Fricold, asume con exigencia los 
requisitos que indica la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y su 
normativa de desarrollo, promoviendo, en la medida de las posibilidades, la  
mejora  continua  de  las  condiciones  laborales  y elevando así el nivel de 
bienestar y satisfacción en el trabajo de todos los miembros de la empresa.   
La alta dirección de Fricold, se compromete a mantener vivo un sistema de 
calidad y medio ambiente según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y la UNE-EN 
ISO 14001:2015, siempre haciendo participe a todo el personal son las siguientes: 
 
• Cumplir con toda la legislación vigente en cada momento y con aquellos 
requisitos que suscriba voluntariamente. 
• Apostar por la mejora continua de sus productos y servicios estableciendo 
objetivos periódicos integrales y corrigiendo sus desviaciones utilizando como 
marco de referencia la misión y el proyecto empresarial. 
• Prevenir y minimizar la contaminación y los residuos que pueda generar por el 
desarrollo de sus actividades, proporcionando formación y medios a los 
empleados para que colaboren activamente en esta causa, como en otras en 
materia de calidad. 
• Comunicar este compromiso en la organización, así como también al resto de 
agentes económicos con los que interactúa. 
• Revisar y adecuar esta política para evitar su obsolescencia y actualizar la 
misma a las circunstancias cambiantes de cada momento bajo las bases de la 
organización.   
 
Las directrices generales anteriormente citadas, sirven por tanto de marco para el 
establecimiento de objetivos y metas, tratando de alcanzar su consecución para 
acercarnos a nuestra misión y excelencia en la gestión. 
 
Para lo cual, la alta dirección de Fricold  hará que la política de calidad, sea 
entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización, 
y manifiesta su firme  compromiso en materia de calidad con la definición y 
difusión de la presente política.   
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