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ESNOVA RACKS S.A. es una empresa dedicada al diseño y fabr icación de estructuras metálicas, diseño, fabr icación y montaje de sistemas y soluciones de almacenaje

para logíst ica y manutención, y al diseño y fabr icación de contenedores para almacenaje y t ransporte.

Nuest ra polít ica se fundamenta en la innovación, la tecnología y el talento de las persona; y nuest ra m isión consiste en crear valor diseñando, fabr icando y

comercializando los productos metálicos que precisen nuest ros clientes, teniendo como meta la superación de sus expectat ivas.

Todos nuestros colaboradores están compromet idos con el enfoque hacia la seguridad, la calidad, la protección del medio ambiente y la innovación, pract icando los

valores fundamentales que nos caracter izan: comprom iso, agilidad, dedicación, respeto, comunicación honesta, iniciat iva, act itud posit iva, flexibilidad ante el cambio y

sat isfacción por el t rabajo bien hecho.

Y todo ello a t ravés de:

CALI DAD

• Opt im izar nuest ros procesos en base a las

necesidades y expectat ivas del cliente

• Trabajar todos en base al pr incipio de

hacer las cosas bien a la pr imera

• Cumplir con los requisitos de calidad,

implantando procesos, pautas y sistemas

de autocont rol or ientados a la prevención

de defectos

I + D+ i

• Desarrollar nuevos productos que

generen valor para la empresa

cont r ibuyendo a la mejora de la sociedad

con soluciones compet it ivas e innovadoras

• Cooperar en mater ia de invest igación

cient íf ica y de innovación tecnológica con la

Universidad y los Cent ros de Invest igación

Tecnológica

Esnova Racks es una empresa innovadora, de contenido tecnológico, reconocida por el valor de sus personas.

• La formación e información necesar ias a todo el personal

consulta y• La mejora cont inua de los productos, procesos y servicios mediante la part icipación act iva de todo el personal

• La alineación de todos con los objet ivos comunes, dando prior idad a la or ientación hacia resultados para cumplir y superar los requisitos de los clientes

• El cumplim iento de los requisitos legales, normat ivos y ot ras regulaciones que la empresa suscr iba en mater ia de seguridad, calidad, medioambiente e

innovación

• El establecim iento de objet ivos y metas, así como de la evaluación del desempeño de los sistemas de Seguridad, Calidad, Medio Ambiente e I + D+ i

• Y de forma concreta en cada uno de los campos:

SEGURI DAD

• Tener siempre presente que la salud y el

bienestar de nuest ros empleados son

nuest ra pr ior idad

• I dent if icar y evaluar los aspectos de

seguridad ( r iesgos) en cada uno de los

puestos, t rabajando en el t ratam iento y

elim inación de las causas

• Fomentar el t rabajo en condiciones

seguras, velando por el cumplim iento de

las norm as de seguridad de una form a

responsable por parte de todos y

proporcionando mecanism os para la

consulta y part icipación del personal.
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MEDI O AMBI ENTE

• Minim izar el im pacto de nuest ra act ividad

sobre el entorno

• I dent if icar y evaluar los efectos

ambientales de todos los proyectos y

servicios, adoptando las medidas

necesarias para la protección del entorno,

la prevención de la contam inación y la

correcta gest ión de los residuos generados


