La dirección de PRODUCTOS CONCENTROL SA establece como su misión principal
desarrollar y suministrar globalmente soluciones químicas de manera segura, ágil,
rápida y flexible.
Queremos garantizar la máxima satisfacción de nuestros clientes, mejorando la
eficacia de nuestra compañía, deseamos dar respuesta a sus necesidades e inquietudes, y
también las de la sociedad en general. En este contexto se toman también las medidas
necesarias para prevenir y corregir cualquier efecto perjudicial sobre la salud,
derivado del uso de los productos de industrias alimentarias o los efectos perjudiciales
que se puedan producir en el Medio Ambiente en el transcurso de su actividad.
Con la finalidad de conseguir dichos objetivos, la dirección se compromete a:
1. Mejorar continuamente la gestión de CONCENTROL SA, con la implantación y
mantenimiento un sistema de Gestión de Calidad, de Inocuidad Alimentaria y Medio
Amiente. Cada trabajador será responsable de desarrollar su trabajo dentro del marco
definido por estos objetivos y reportar cualquier posible incidente.
2. Establecer un proceso de seguimiento y mejora continua del sistema, para
garantizar una evolución positiva del mismo.
3. Proporcionar los medios más adecuados para la realización de ensayos e inspecciones,
garantizando la calidad de los productos y asegurando la satisfacción de los clientes.
4. Proporcionar los recursos necesarios para potenciar la implicación del personal de
la empresa, ofreciendo la formación adecuada y sensibilizando para cumplir los
objetivos marcados y fomentar el trabajo en equipo.
5. Garantizar el respeto a los derechos laborales de nuestro personal, propiciando un buen
ambiente de trabajo. Prevención de los accidentes laborales y el deterioro de la
salud de los trabajadores, mediante la implantación de las medidas preventivas
convenientes.
6. Proporcionar recursos para el cumplimiento de la legislación y reglamentación
aplicable a los productos y al medioambiente, en las actividades desarrolladas por
PROCUDTOS CONCENTROL SA, manteniendo la calidad y seguridad alimentaria del
producto final, cumpliendo con los requisitos de nuestros clientes y la sociedad en general.
El reto que asume Concentrol en todas sus actuaciones se define como:

"Hacerlo bien a la primera"
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