POLÍTICA DE CALIDAD
BANYOLES COLOR SL,
BANYOLES COLOR GESTIÓN SL,
SERVICIOS DE MAQUINARÍA BANYOLINA SL

BANYOLES COLOR GRUPO tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de la aplicación
de pintura en polvo a piezas metálicas y en la gestión de las piezas. Además, y según nuestra
estrategia de diversificación de negocio, en los últimos años hemos diseñado y desarrollado un
producto propio, dirigido a la sostenibilidad vial.
Nuestro objetivo estratégico es ser líder en la provincia de Girona en el sector de la pintura en
polvo y disponer de un abanico de productos propios, dirigidos a la sostenibilidad vial, que
permita abrirnos a nuevos mercados, tanto a nivel nacional, como internacional, al mismo tiempo
que nos incremente la carga productiva de los procesos de pintura, montaje y gestión de piezas.
Las actividades que consideramos conformes a la calidad exigida según la Norma Internacional
ISO 9001:2015 son:
BANYOLES COLOR, SL
Pintado de piezas para la industria en polvo epoxy y montajes.
Gestión de la fundición y mecanizado.
BANYOLES COLOR GESTIÓN, SL
Comercialización de piezas pintadas para la industria.
SEMAB, SL
Diseño, fabricación y venta de parkings, caballetes y accesorios para motos y
bicicletas. Comercialización de piezas pintadas para la industria.
De acuerdo con este objetivo BANYOLES COLOR GRUPO adopta una Política de Calidad
centrada a satisfacer a nuestros clientes a través de:
Garantizar la calidad de los productos que entregamos al cliente, con un alto valor
añadido y que aporten soluciones eficientes e innovadoras gracias a nuestra experiencia y
conocimiento.
Disponer de procesos productivos y eficientes que nos permitan la máxima
flexibilidad, calidad y rapidez en el servicio.
Tener un equipo humano que se involucre activamente en el trabajo y en la calidad
facilitando, la formación, comunicación, participación y trabajo en equipo.
Además, BANYOLES COLOR GRUPO velará por el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios y para la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esta política será revisada al menos una vez al año por la Dirección, para asegurar su continua
adecuación a las necesidades futuras y al propósito de la empresa, sirviendo de base por el
establecimiento de los objetivos. Dirección pone la presente Política de Calidad a disposición de
las partes interesadas.
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