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DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA EMPRESARIAL DE FACET S.R.L
En el marco de sus actividades de diseño y producción de componentes para vehículos, como termostatos, interruptores, sensores y
componentes de encendido, FACET s.r.l. se compromete a mantener activo un Sistema de gestión de calidad, medio ambiente y
seguridad, así como de salud en el trabajo, que abarca las actividades que desarrolla la Empresa, dentro del respeto de las normas:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y de la técnica específica IATF 16949, con el fin de aumentar la satisfacción del cliente, el bienestar
del personal y, en general, del contexto social en el que FACET trabaja.
Todos los productos Facet están pensados, realizados y ensayados dentro de la empresa. Gestionar el proceso “end-to-end”, del diseño
a la ingeniería, hasta llegar al control final, significa poder comprobar y garantizar la calidad de los componentes y de todo el proceso.
De esta forma, FACET asegura a los que eligen sus productos una calidad equivalente, e incluso superior, a la de los componentes
originales, con condiciones competitivas.
Además, FACET se compromete a crear y desarrollar, en todos sus trabajadores, una sana conciencia ambiental y sobre el riesgo para
la seguridad y la prevención de la salud, para que sean conscientes y participen en la creación de un sistema de gestión funcional capaz
de asegurar, de acuerdo con la viabilidad económica, el máximo respeto de los principios de calidad, medio ambiente y seguridad.
La Alta Dirección reconoce los siguientes principios como pilares de FACET y como fuente de inspiración para lograr sus objetivos
fundamentales, así como para crear una sana conciencia en todos los involucrados:


Focalización en el cliente, el trabajador y el medio ambiente
FACET depende de sus clientes, y por ello se compromete a comprender sus exigencias presentes y futuras, para satisfacer sus
requisitos y superar sus expectativas, en pos de la Customer Satisfaction.
Al mismo tiempo, depende de sus trabajadores y del entorno en el que se encuentra; por lo tanto, toma todas las medidas
necesarias para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para eliminar los peligros y reducir los riesgos en el
lugar de trabajo y para prevenir accidentes, lesiones y enfermedades profesionales en el lugar de trabajo y para mantener viva
la conciencia y la atención sobre los temas que se aplican a la protección medioambiental.
Considerar las exigencias de sus stakeholders se reconoce como una oportunidad para crear más valor y conservar una
relación de confianza con ellos.



Liderazgo
La Alta Dirección y los Responsables designados, establecen unidades de propósitos y de orientación de FACET, encarnan su
filosofía, sus valores y su modo de hacer negocios, y los transmiten a los demás. Se comprometen a ser modelos a imitar y de
referencia, a comprender y a ocuparse del trabajo cotidiano de su gente y de su conciencia, y a crear y mantener un marco
interno donde participe todo el personal.
FACET se compromete a proporcionar a las personas los recursos necesarios; además, confiere autoridad a cada uno de los
Responsables, para que puedan actuar cuando las actividades no resulten conformes y así evitar que éstas puedan comprometer
la calidad de los productos, la seguridad y la salud de los trabajadores o la protección del medio ambiente. Además, promueve
todas las iniciativas a favor del cliente, del medio ambiente y de la seguridad, fomentando y reconociendo el aporte de las
personas.



Involucramiento y participación activa de las personas
Los empleados son los cimientos de FACET: competencias, capacidades y motivaciones individuales, así como las que se
desarrollan en las plantillas de trabajo, son la palanca de crecimiento de la empresa. Por este motivo, todos los responsables se
comprometen a estimular y difundir el conocimiento, entre todo el personal, en lo que se refiere al Sistema de Gestión Integrado
y a los objetivos de la empresa, a través del involucramiento y la comunicación de los cambios para facilitar el consentimiento y
la participación.
Las competencias del personal se evalúan y se actualizan regularmente según las nuevas exigencias, para aumentar su
conciencia y capacidades.
Además, FACET se compromete al involucramiento y a la sensibilización de los clientes y de los proveedores en materia de
calidad, medio ambiente y seguridad, dando a conocer sus objetivos y los resultados alcanzados.



Enfoque de los procesos
Los mayores resultados, y los más constantes, se obtienen con cuando las respectivas actividades y recursos se gestionan
como un proceso. Los procesos sirven de guía a las personas para orientarse hacia los resultados esperados de forma
estandarizada. Por ello, FACET identifica todos sus procesos y hace un mapeo de los modos necesarios para lograr sus objetivos.
FACET se compromete a que sus procesos tengan un flujo continuo, limitando las irregularidades, los cambios de ritmo
excesivos, los tiempos de inactividad o de espera, y facilitando la identificación de los problemas.
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FACET promueve la posibilidad de detener o de ralentizar los procesos, para eliminar los defectos desde la primera iteración y
para aumentar los estándares, evitando la repetición de un problema.


Mejora
La mejora constante de las prestaciones globales es el objetivo permanente de FACET; hacia él se orienta a todos los niveles,
desde la operación más sencilla, hasta la adopción de programas específicos.
FACET se compromete a evaluar de forma preventiva las implicancias de los nuevos productos, los nuevos procesos o las
nuevas instalaciones, por lo referido al personal, al cliente y al medio ambiente.
Además, se compromete a adoptar tecnologías y procesos que ofrezcan una mejora constante de las prestaciones, también
respecto a los trabajadores, para transformar los cambios externos en nuevas oportunidades.



Decisiones basadas en los hechos
Las decisiones eficaces se basan en los hechos: en el análisis de datos y de información, y en la comprobación de las
evidencias en el campo. Sólo así las decisiones, que pueden tener repercusiones en el futuro del producto y el servicio FACET,
pueden objetivarse en todo momento.



Gestión de las relaciones
FACET, sus clientes, sus proveedores y todas las partes interesadas son interdependientes, y en esta relación de beneficio
recíproco se mejora, mutuamente, la capacidad de crear valor.
Por ello, se compromete a gestionar de forma planificada las relaciones con las partes interesadas, con el fin de obtener un éxito
sostenible y duradero, instaura una relación con todas las partes, y gestiona de forma planificada, atenta y responsable el
desarrollo de las mismas.
Difunde la presente política, los objetivos establecidos por la Dirección y los resultados obtenidos, para sensibilizar a todas las
partes y para incentivar una colaboración en las actividades de mejora conjuntas.

Para asegurar el desarrollo, la activación y la conservación del Sistema de Gestión Integrado, el Presidente autoriza y delega a los
Responsables de las Funciones de Calidad y Medio Ambiente, y de Seguridad para hacerlo operativo de conformidad con las leyes
vigentes, los reglamentos y las otras directivas en materia medioambiental, de seguridad y salud en el trabajo, así como con los
requisitos del Cliente.
La política Empresarial Integrada para la Calidad, el Medio ambiente y la Seguridad, y para la Prevención de la Salud de los
trabajadores de FACET, se pone en práctica a través de los requisitos y los modos de ejecución de las actividades descritas en el
Sistema de Gestión Integrado; esos requisitos requieren el completo respeto del personal involucrado en las actividades en cuestión,
en el marco de sus respectivas competencias, autonomía y responsabilidad.
Con la convicción de que una correcta Política Integrada es un instrumento de crecimiento y mejora constante para la empresa y para
el contexto social, Facet s.r.l. se compromete a verificar, a través de revisiones periódicas de la Dirección, promovidas por el
Presidente, el Sistema en su totalidad, para seguir su desarrollo y actualizar y renovar las metas y los objetivos.
Collegno, 27/08/2019

Presidente

Guido Andriano
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