
PE-01-STE-R-01-ES 

Revisión 06                                                                                                                      Castellbisbal 9 de Noviembre de 2022 

 
POLÍTICA CORPORATIVA DE SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE, S.L.U. 

 
SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE, S.L.U., suscribe la siguiente dirección estratégica: 
 
M i s i ó n  

Ofrecer soluciones químicas adecuadas a las necesidades de nuestros clientes, usuarios y mercado al 
que nos dirigimos, aportando un alto valor competitivo, comprometidos con la excelencia y la 
responsabilidad social corporativa. 

V i s i ó n  

Ser reconocidos como un referente líder a nivel nacional e internacional en nuestro sector, destacando 
por la innovación, calidad y alta prestación de nuestros productos aportando soluciones industriales y 
tecnológicas con el objetivo de conseguir el máximo valor, manteniendo el hecho diferencial de ser una 
empresa independiente. 

V a l o r e s  
El equipo humano de SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE, S.L.U. comparte y suscribe los 

siguientes valores: 

 Flexibilidad: Tenemos la capacidad para adaptarnos a los requisitos de las partes interesadas por 
ello trabajamos para satisfacer sus necesidades y expectativas. 

 Excelencia:  Nos anticipamos en la búsqueda de las mejores soluciones y la eficiencia aplicada a 
nuestros resultados. 

 Sostenibilidad: Aplicamos las mejoras tecnológicas disponibles hacia una sostenibilidad 
ambiental, económica y social. 

 Honestidad: Actuamos con veracidad en el cumplimiento de nuestro trabajo. fomentamos la 
transparencia en la información a lo largo de la cadena de suministro. 

 Seguridad y Salud: Estamos comprometidos con la seguridad y salud de todas las personas y 
profesionales, así como en su calidad de vida. 

 Responsabilidad: somos una empresa responsable, cumplimos la legislación que nos es 
aplicable en los distintos ámbitos de actuación, así como los compromisos acordados con las 
partes interesadas. 

 

David Dueñas Pallejà 

 

 

Juan Sánchez Fernández 

CEO Director General 

Grupo Synthesia Synthesia Technoogy Europe, S.L.U 
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SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE, S.L.U., en coherencia con su Misión, Visión y Valores, 
adquiere el siguiente Compromiso de Política Corporativa y se compromete a proporcionar los recursos 
necesarios para: 

 Considerar la Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y la Responsabilidad Social, aspectos clave 
en la toma de decisiones estratégicas. 

 Establecer objetivos, metas y programas que garanticen un proceso de mejora continua de los 
resultados y eficacia del Sistema de Gestión Corporativo. 

 Cumplir los requisitos de nuestros clientes y partes interesadas, incluyendo los requisitos 
legales aplicables y en especial la legislación de seguridad industrial, prevención de accidentes 
graves, prevención de riesgos laborales, de producto, y prevención del medio ambiente, así 
como otros requisitos que suscribamos. 

 Captar y adaptarnos a las necesidades del mercado en general y del cliente en particular, 
garantizando que las necesidades de nuestros clientes sean identificadas e incorporadas en 
nuestras soluciones. 

 Basarnos en la prevención activa para conseguir unos resultados libres de fallos que garantice 
la mejora continua de nuestros procesos y la reducción del coste de la no calidad.  

 Incorporar la prevención para evitar riesgos de contaminación, accidentes graves, seguridad y 
no conformidades, teniendo en cuenta los procesos, instalaciones, actividades y sustancias 
que manipulamos, con el fin de adoptar las medidas de protección correctas y limitando al 
máximo sus potenciales consecuencias. 

 Establecer planes de formación, así como incrementar la motivación de los empleados para 
aumentar su competencia, conocimiento y motivación en el desempeño de sus funciones. 

 Asegurar que todo el personal interno como externo, cumpla con la legislación y requisitos 
aplicables, así como los procedimientos y normativas internas de la empresa. 

La Dirección se asegurará que esta Política Corporativa sea comunicada y entendida por todo el 
personal y esté a disposición de las partes interesadas. 
La presente Política es un marco de referencia para que la Dirección, revise periódicamente los 
resultados obtenidos y establezca los objetivos de mejora coherentes con los principios y compromisos 
de esta Política Corporativa 
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