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Recubremetal SL, como compañía dedicada a procesos de acabados de superficies metálicas 
en zinc, considera uno de sus principales objetivos desarrollar sus servicios de forma eficiente, 
rentable y sostenible, cumpliendo con las expectativas de sus clientes, con el compromiso de 
prevenir la contaminación ambiental y estableciendo como principios esenciales la seguridad y 
salud de las personas. 
 
Por ello la organización ha definido y apostado por: 
 
- La excelencia la innovación y el desarrollo de un negocio sostenible como valor 
corporativo de referencia. 
- El compromiso de fidelizar al cliente a través de la mejora continua de nuestros servicios. 
- Asegurar la calidad de la prestación de servicio y a todos los niveles haciendo de ella un 
elemento básico de la organización. 
- Promover un ambiente de trabajo saludable que evite riesgos innecesarios y evaluar y 
prevenir todos aquellos riesgos que estén presentes inevitablemente en el desarrollo de la 
actividad. 
- Desarrollar una cultura de gestión de la calidad del servicio, la protección del medio 
ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores a través de formación y motivación de todo 
el personal que compone Recubremetal. 
- Mantener relaciones de colaboración y alianza con administraciones públicas, 
asociaciones y entidades privadas. 
- Aceptar el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, como leyes y normas en 
vigor que afecten al desarrollo de nuestra actividad. 
 
 
La dirección asume el papel de impulsar esta política de calidad y se compromete a ofrecer 
todos los medios a su alcance para que todos sus términos se puedan llevar a cabo, 
comprometiéndose asimismo a dirigir y motivar a todo el personal que compone Recubremetal 
SL para lograr los objetivos propuestos en el sistema de gestión de la calidad. 
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