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Como Consejeros de EXPOR SALIMER S.L. hemos definido la estrategia empresarial de
la empresa dentro del marco del concepto de la Calidad, Medio Ambiente y apoyo a la
conservación de los bosques como una medida que marca una diferenciación en su sector, para
fidelizar a nuestros clientes y asegurar la satisfacción de los mismos mediante la mejora continua
de la empresa.
Para cumplir lo anterior tengo marcadas las siguientes directrices y asumo el compromiso
de las mismas.
 Aumentar y motivar la competencia y el rendimiento de los empleados de la empresa.
Ellos son la piedra angular bajo la cual se desarrollan todas las actividades y son la
garantía de futuro y supervivencia de la empresa. Así asumo que ellos son mis clientes y
debo satisfacer sus necesidades.
 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a EXPOR SALIMER, S.L.
tanto a nivel de producto como medio ambientales, además de los requisitos establecidos
por nuestros clientes.
 Es absolutamente necesario que los empleados de EXPOR SALIMER S.L se involucren
en la empresa y sean perfectos conocedores de la misma.
 Implantar una metodología de trabajo basada en la prevención y no en la corrección.
 Implantar y mantener todos los requisitos de la Cadena de Custodia, de acuerdo con la
normativa FSC, asegurando la promoción de la gestión forestal responsable mediante la
introducción de materia prima certificada en la producción de nuestros tableros, siempre
que sea posible, y la aplicación de los mejores esfuerzos a fin de evitar el comercio y la
compra de madera procedente de fuentes conflictivas.
 Aumentar el rendimiento y la eficacia general de la empresa, teniendo en cuenta las
necesidades de los clientes y la evolución de los mismos. Para ello revisaré
periódicamente la estrategia de la empresa y el cumplimiento de los objetivos.
 Asumir el compromiso de protección del medio ambiente, a través de la prevención y
minimización de la contaminación.
 Proporcionar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales para asegurar todo
lo dicho anteriormente.
Así es responsabilidad mía y de toda la empresa, el correcto cumplimiento de estas
directrices, de su implantación y difusión a empleados y público en general.
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