FUCHS LUBRICANTES S.A.U.

Política de nuestro Sistema de Gestión
FUCHS LUBRICANTES S.A.U. es la filial para España del Grupo FUCHS PETROLUB, que
desarrolla, produce y distribuye lubricantes y especialidades afines en todo el mundo.
FUCHS LUBRICANTES S.A.U. centra su actividad en la investigación, desarrollo, fabricación y
comercialización de lubricantes y otros productos químicos para las industrias del automóvil y sus
componentes, extracción y procesado de materias primas, construcción, siderurgia y
transformación de metales, alimentación y bebidas, papelera, vidrio y sectores de energía y
transportes.
El equipo humano de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. conoce y actúa de acuerdo con la misión,
visión y valores corporativos del Grupo FUCHS y procede en el día a día con actitud de
liderazgo en múltiples aspectos, destacando:
▪

Creación de valor a partir de productos y servicios con la máxima garantía de calidad,
que satisfacen las expectativas de nuestros Clientes, en su actividad local y/o global.

▪

Apuesta constante por la innovación, la incorporación de últimas tecnologías y un
profundo conocimiento de las tendencias que afectan a nuestro sector y al entorno en el
que actúan nuestros Clientes.

▪

Compromiso por la adquisición de competencias necesarias para realizar nuestra
actividad con la mejor formación y experiencia, garantizando que nuestros Clientes y
colaboradores se benefician de ello, aprendiendo y mejorando de forma continua.

▪

Actuación con plena atención a la sostenibilidad, en lo que se refiere al desarrollo y
producción con máximo respeto por el medio ambiente, pero también al impacto de las
acciones de nuestra organización y sus buenas prácticas en aspectos sociales,
económicos y corporativos.

▪

Exigencia y responsabilidad para alcanzar objetivos propuestos, tomando decisiones a
tiempo, manteniendo una visión estratégica que contempla y minimiza los riesgos y
asegura un desarrollo de éxito de todos los agentes con los que interactuamos.

▪

Cumplimiento máximo de todos los requisitos legales y reglamentarios que afectan
a nuestra organización, a la calidad y seguridad de nuestros productos, al medio ambiente
y a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

▪

Comunicación y exigencia de cumplimiento de nuestros principios de actuación a
todas las partes interesadas con las que interaccionamos.

En FUCHS LUBRICANTES S.A.U. tenemos el convencimiento de que nuestro éxito depende de
la satisfacción y el éxito de todos los actores con los que colaboramos y por ello, nos empeñamos
día a día, para que nuestra organización trabaje desde el emprendimiento personal y con
identificación con nuestros valores y principios, con el fin de garantizarlo.
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