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Compromisos 
desarollo sostenible

Nuestros compromisos

INPAL se ha comprometido a mejorar sus prestaciones en todas las áreas y 
cumplir así con las expectativas cada vez mas fuertes de los clientes y asociados 
sobre cuestiones relativas a la seguridad y el medio ambiente.

INPAL se compromete a mejorar sus resultados

aPor el control de los indicadores de resultados en todos los niveles 
de la empresa.

aA través del proceso de atención al cliente.

INPAL se compromete a proteger la salud y la seguridad 
de las personas

aTrabajar para reducir permanentemente los riesgos para la salud 
y la seguridad en el trabajo.

aMediante la aplicación estricta del proceso de recepción de personas 
en riesgo.

INPAL se compromete a preservar el medio ambiente

aA través de su enfoque hacia el ahorro de energía.

aMediante la aplicación para la reducción de la producción de residuos
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Desarollo sostenible
k Económico

Los valores mantenidos por INPAL se traducen en acciones 
cotidianas que promueven el diálogo constructivo con nuestros 
socios :

aPromover una relación estrecha y de confianza con nuestros clientes

aProporcionar una satisfacción óptima  en la fijación de precios y soluciones de 
acuerdo a sus necesidades.

aGarantizar la mejor respuesta posible para cumplir con las exigencias de plazo

aPromover la mejora continua de nuestros productos y procesos de producción 
a través de una política de investigación y desarrollo activo.

aPrivilegiar el empleo y nuestro saber hacer en la elección de mantener nuestros 
centros de producción en territorio francés.

k Social

Hombres y mujeres se encuentran en el centro de la identidad, 
los valores y el éxitode nuestra empresa, por lo que INPAL se 
compromete a :

aLuchar en contra de todas las formas de discriminación, cual sea su motivo

aParticipar en el desarrollo y evolución del personal a lo largo de su carrera 
mediante la formación,

aMotivar y animar a sus empleados a través de una política de «recursos 
humanos «social y proactiva.
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k Medio Ambiente

La preservación del medio ambiente es uno de los temas 
consideradps por INPAL como esencial para el desarrollo de la 
empresa.

a Siguiendo el Protocolo de Kyoto, las nuevas espumas de poliuretano que 
utilizamos no contienen gases potencialmente dañinos para la capa de ozono. 
Todos nuestros productos son se inyectan sin CFC. 

a Todos los componentes utilizados en nuestros productos tienen un estricto 
cumplimiento de las normas ynormativas europeas relativas a la protección del 
medio ambiente. Nuestras espumas tienen buenas propiedades aislantes y de 
durabilidad, lo que minimiza los costes y frecuencias de renovación.

a La protección por espuma de poliuretano representa la técnica de aislamiento 
más eficaz hoy en día. Por el dominio de esta tecnología, INPAL participa en el 
respeto de las generaciones futuras.

Todo nuestro proceso de desarrollo, producción y almacenamiento, así como el 
transporte e instalación de nuestros productos, se evalúa y se desarrolla con la 
preocupación constante de reducción del impacto sobre el medio ambiente. Esto 
incluye la protección de los recursos, la emisión de gases y partículas así que la 
gestión de residuos.

El Departamento de Calidad es responsable de la aplicación de la norma ISO 
9001 y 14001 en todos nuestros procesos.


