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Treviso 15.03.2019

POLÍTICA PARA LA CALIDAD DEL AIRE Y EL MEDIO AMBIENTE

Nuestra empresa es líder en el sector de la filtración y la calidad del aire en espacios interiores, 
suministrando una gama completa de filtros en diferentes tipos de productos (salud, industria, 
alimentos y bebidas, farmacéuticos, sistemas energéticos, automoción, microelectrónica, aeropuerto, 
comercio minorista y oficinas, salas blancas).
Nuestra presencia en el mercado durante más de 40 años nos ha permitido adquirir clientes en todo 
el país, en Europa, Oriente Medio, África del Norte y América del Sur.

Nuestra “Visión” es la creencia de que podemos mejorar, día tras día, el entorno en el que vivimos, 
conscientes de que el aire que respiramos es un bien precioso. Es por ello por lo que continuamos 
invirtiendo en investigación y desarrollo, reconocimiento externos y legitimidad, capital humano, 
campañas de comunicación institucional para sensibilizar al público, no solo para ofrecer lo mejor de 
nuestra industria, y del Made in Italy, sino también para transmitir nuestros valores de sostenibilidad 
y respeto social.

Por tanto, La Misión de General Filter tiene como objetivo ofrecer un servicio personalizado en el que 
la calidad, la flexibilidad y la producción orientada al cliente sean los pilares de nuestra inversiones 
durante más de 40 años. De esta manera, podemos suministrar hornosy una gama completa de filtros 
específicos de acuerdo con las normas vigentes correspondientes (ISO 16890, EN1822), accesorios y 
sistemas de filtración que nos sitúan como punto de referencia en cuanto a la calidad del aire interior, 
tanto en numerosos sectores civiles como industriales. La integridad y calidad de nuestros productos, 
la profesionalidad de nuestro personal y la eficiencia de nuestros procesos son los elementos clave 
para lograr este objetivo.

Por lo tanto, nuestra Política de Calidad se centra en adquirir y reconocer la preferencia de proveedores 
y clientes, persiguiendo su satisfacción, confianza y lealtad en pleno cumplimiento de las regulaciones/
leyes vigentes. Para ello, la organización de la empresa se compromete a alcanzar y mantener objetivos 
específicos que, tomados en cuenta en su totalidad, determinan el logro de la estrategia global a la 
hora de mantener y ampliar nuestra posición como líderes en el mercado de referencia.

Esta política es un medio fundamental para orientar a General Filter S.p.A. a mejorar su rendimiento 
y, por lo tanto, aborda específicamente aquellos aspectos comerciales necesarios para garantizar su 
éxito, a saber:
-continuar analizando y mejorando la estructura del sistema de gestión de la calidad desde una 
perspectiva de proceso, integrándolo, siempre que sea posible, con el sistema de gestión económica 
de la organización;
-mejorar la comunicación interna y externa con los clientes para aumentar la eficacia del proceso;
-implicar al personal a través de una definición precisa de las funciones y la formación continua 
vinculada al análisis exhaustivo de sus competencias, partiendo de la base de que, al sentir que forma 
parte de un equipo cuyo objetivo es alcanzar el éxito empresarial, podrá encontrar el ambiente y los 
estímulos más adecuados para llevarlo a cabo, y todo ello también para su seguridad y su satisfacción;
-definir el seguimiento necesario y mejorar las técnicas de control de calidad (pruebas, verificaciones, 
muestreo, análisis estadístico, etc.) en todos los procesos de empresariales, definiendo tipos y niveles 
de mejoras futuras, identificando indicadores adecuados para su gestión;
-analizar los procesos y criticidades de los proveedores y socios comerciales para garantizar la calidad 
y disponibilidad de nuestro producto en cada situación y lograr altos niveles de contribuciones y 
colaboraciones con el fin de lograr un crecimiento común;
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-mantener la satisfacción del cliente definiendo el nivel esperado y las acciones que deben tomarse 
para lograrlo;
-optimizar la gestión de los recursos (financieros, de infraestructuras, humanos y medioambientales) 
con el fin de garantizar un apoyo eficaz y continuo al crecimiento y al éxito de la empresa;
-satisfacer las expectativas de la propiedad en relación con el logro del nivel de retorno deseado con 
respecto a los recursos comprometidos.

La Dirección ha optado por la adherencia a la norma UNI EN ISO 9001 y la mejora continua, derivada 
de su aplicación, como herramienta de gestión y orientación para todos sus componentes de trabajo 
para alcanzar los objetivos comunes establecidos.

La dirección también está convencida de que estos objetivos no pueden separarse del deber de aplicar 
una política medioambiental adecuada que garantice:
-el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales vigentes,
-prevención de la contaminación del medio ambiente,
-La eficiencia operativa de los procesos empresariales en la protección del medio ambiente,
-mejora continua del comportamiento medioambiental de la empresa.

La consecución de estos objetivos implica obviamente la participación activa de todo el personal y de 
aquellos que en cualquier caso tienen influencia y/o un papel activo en la realización de los productos 
producidos. Todos aquellos que forman parte de la organización deben ser capaces de comprender 
las tareas que se les confían, ser personalmente responsables de la calidad de su trabajo y su impacto 
en el exterior (medio ambiente y usuarios) y perseverar en el deber de comprometerse a adquirir los 
conocimientos necesarios para el buen desempeño de su actividad.

Con estoen mente, GENERAL FILTER se compromete a:
-establecer, mantener y formalizar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la norma UNI 
EN ISO 14001, garantizando constantemente su grado de cumplimiento de las normas y leyes de 
referencia;
-promover el proceso de crecimiento de los recursos humanos mediante la aplicación de programas 
de formación y sensibilización del personal a todos los niveles;
-garantizar la más amplia disposición posible a la cooperación y participación de las autoridades 
locales, los organismos de supervisión y todas las partes interesadas con el fin de establecer las 
medidas más eficaces para la prevención y protección del medio ambiente,
-promover una cultura de respeto al medio ambiente entre sus proveedores y entre sus clientes,
-proporcionar los medios adecuados para alcanzar y mantener los objetivos fijados,
-invertir recursos para implementar la confiabilidad y calidad de sus procesos de procesamiento, 
así como la calidad del propio producto final, asegurando una mejora continua en su desempeño 
ambiental, luego implementar programas dirigidos a reducir el consumo de energía y materias 
primas, contener la contaminación y, en general, minimizar cualquier impacto ambiental negativo de 
su procesamiento,
-difundir la política ambiental en la empresa y en el extranjero, proporcionando también información 
sobre los resultados alcanzados y los planes de mejora a través de la publicación y difusión a través 
de su red empresarial de la declaración de política ambiental dentro de la empresa, la entrega del 
documento a cada visitante/operador fuera de la empresa, la publicidad constante de los objetivos 
ambientales y el rendimiento a través de los medios de comunicación disponibles.
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Sin embargo, la dirección general tiene la responsabilidad primordial de lograr este objetivo y, por lo 
tanto, asigna la responsabilidad de la gestión del sistema de calidad, la preparación del sistema de 
calidad y la verificación de su adecuación al representante de la dirección, que informa periódicamente 
con las herramientas más adecuadas sobre el estado del sistema de gestión de la calidad y sobre la 
eficacia de la consecución de los objetivos.

La Dirección General llevará a cabo revisiones periódicas, promoverá acciones de mejora para el 
período siguiente y verificará la idoneidad continua de esta política con los objetivos estratégicos.

Y no sólo eso...
Todo el personal está llamado a colaborar para asegurar que se respeten e implementen los 
compromisos expresados por esta Política y el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente; 
cualquier contribución personal o grupal a la consecución de estos objetivos es promovida y favorecida 
por los gerentes del propio sistema. Esta Política, los Objetivos y los resultados alcanzados por el 
Sistema, se difunden a todos los niveles de la empresa y, en su caso, externamente, a los clientes y 
demás interesados.

Gestion


