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SAVAL
La Politica de Sodecia Automotive Valencia (SAVAL) dedicada a Ia producción de piezas y ensamblajes par estampación,
soldadura, remachado, montaje y tratamiento superficial, es un anexo a Ia poiltica del Grupo Sodecia, division Europa y
está definida en base a las expectativas y necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, asI coma a Ia naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios desarrollados.
Incluye, por lo tanto, los objetivos y compromisos de Calidad, Sostenibilidad y Medio Ambiente, apropiados al
propOsito y contexto de horganización.
Se consideran los riesgos del negoclo mediante diversos análisis y asegurando Ia presencia en el mercado mediante:
-

Continua desarrollo de a cooperación con los actuales y los nuevos clientes.
Manteniendo Ia posiciOn de proveedorfiable en Ia industria del automóvil.

La gestión de cada compañIa individual en el Grupo ha introducido, mantenido y desarrollado el Sistema de GestiOn de
Calidad (SGC) IATF 16949, ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 respetando los intereses de todas las partes y teniendo en
cuenta eI CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES referentes a Ia seguridad y salud laboral, al
medioambiente, a Ia sostenibilidad, y a los aplicables a procesos y productos (incluyendo los relativos a seguridad del
producto), está basadoen los siguientes principios:
• Continua satisfacción del cliente mediante el suministro de productos y servicios que cumplan con sus
expectativas en términos de calidad, precio, fechas de entrega y flexibilidad, y cumpliendo con todos los
requerimientos legales, legislativos y de cliente.
• lmplementaciOn y uso de Ia experiencia técnica y de procesos de vanguardia para respaldar de manera continua
a calidad y seguridad en el desarrollo e implementaciOn de productos y servicios a Ia vez que se respeta y protege
el media ambiente, con un compromiso para Ia prevenciOn de Ia contaminaciOn yla seguridad.
• Adecuada selección del personal, apoyando su educación y crecimiento personal, asI coma creando un clima de
comunicaciOn abierta y respeto mutuo para asegurar su estabilidad, satisfacción y motivaciOn y el conocimiento
de sus obligaciones laborales.
• SupervisiOn y análisis de todas las actividades y de sus resultados para Ia correcta toma de decisiones basada en
hechos y adoptar medidas preventivas.
• Involucrar a los proveedores en eI cumplimiento de nuestros objetivos a través de buenas relaciones y de Ia
cooperaciOn para el beneficio mutuo con proveedores fiables, con elfin de maximizar los beneficios para ambas
partes.
• Colaboración con el resto de partes interesadas para dar cumplimiento a los requisitos de cliente, internos, legales
y reglamentarios
• Promover Ia Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Sodecia (cOdigo ético) como mecanismo para mejorar
las relaciones entre Sodecia y todas las partes interesadas. En SAVAL, Actuamos y nos comportamos éticamente
de acuerdo con el COdigo Etico de SODECIA; cumpliendo con Ia ley y evitamos toda forma de corrupciOn para
proteger a reputaciOn de nuestra compañIa de acuerdo al significado del documento “Anti-Corruption and
Bribery Code of Conduct”. Creamos un clima en el que los empleados puedan señalar las deficiencias en el area
de Ia ética sin miedo a represalias.
• GestiOn responsable de sustancias quimicas.
• La gestiOn de recursos sostenibles
• ReducciOn de residuos.
• Cumplimiento de los estándares de calidad del aire.
• Consumo responsable y calidad del agua utilizada.
• Cumplimiento con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) segün Ia reglamentaciOn vigente.
• Utilización y apuesta par las energIas renovables.
• Eficiencia energética y control del consumo energético.
• Priorizar herramientas digitales.
• SensibilizaciOn de los/as empleado/as en materia de sostenibilidad y medioambiente.
• Incentivar a losproveedores en materia de sostenibilidad y medioambiente.

La polItica de Sodecia es crecer en Sostenibilidad para ello nos basamos en 3 pilares:
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CO2
Agua
Desperdicio
EnergIa renovable
Reciclaje y ReutilizaciOn
Circularidad

La satisfacción del cliente
SaludySeguridad
Derechos humanos
Equidad racial
Participación de Ia comunidad

GOBERNANCIA
o Compromiso de los directores
o Politicas y procedimientos corporativos
o Vision corporativa
o Cumpllmiento de las Ieyes
o ~tica Corporativa
o Transparencia
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ENSURE INCLUSIVE AND EGUITABLE QUALITY EDUCATION
AND PROMOTE LIFELONG LEARNING OPPORTUNITIES FOR All

PROMOTE SUSTAINED INCLUSIVE AND SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH FULL AND PRODUCTIVE EMPLOYMENT AND DECENT
________

~
~

WORK [DR ALL

BUILD RESILIENT INFRASTRUCTURE. PROMOTE INCLUSIVE AND
SUSTAINABLE INDUSTRIAUZATION AND FOSTER INNOVATION

~
CO

ENSURE SUSTAINABLE CONSUMPTION
AND PRODUCTION PATTERNS

—

d

AND
AMONG
COUNTRIES
REDUCE
INEQUALITY
WITHIN

Sodecia está comprometida con un mundo mejor, tomando decisiones y ejecutando acciones siempre con ese
propOsito.
Trabajamos por un mundo en el que:
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Todos tienen acceso a una educaciOn igualitaria;

)

~ El respeto a los derechos humanos es garantfa;
~ Se asegura el bieriestar en el lugar de trabajo yen Ia comunidad;
El desarrollo de actividades económicas no tiene impacto ambiental;

)

)~ Los negocios son transparentes, éticos y cumplen con los requisitos legales;
)~ Los rnismos recursos econOmicos y sociales están disponibles para todos;

SUSTAINABILITY POLICY
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Sodecia
is committed
a better
making decisions
and executing
actions to
always
withworld
that purpose

Development of economic
activities has no
environmenial impact

Everyone has access
to equal education.

Respect for the human
rights s guarantee.
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La
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GOVERNANCE

0

Businesses are transparent,
ethic and complies with
legal requirements

0

Equal economic and social
resources are available to all

La

SOCIAL

Well-being in the
workplace and in the
community is assured

La dirección de Ia compañIa se compromete a emplear sus mejores esfuerzos en crear las condiciones para, y asegurar
Ia disponibilidad de información para:
-

lmplementar y monitorizar los procesos necesarios para el SGC.
Implementar Ia PolItica de Calidad adoptada y lograr los objetivos definidos.
Implementar una estrategia de cero defectos a través de Ia mejora continua.
Alcanzar Ia maxima rentabilidad de SAVAL en todos los ámbitos de a organizaciOn.
Almussafes 08/09/2022

Sandra ‘az’~~’~. meda

P~’r Alvarez Punzano

SAVAL Quality Systems Manager
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