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El Grupo Ferromolins es un grupo de empresas dedicadas a la 

valorización de residuos férricos y no férricos y a la gestión de residuos 

peligrosos y no peligrosos provenientes de la industria eléctrica. El origen del 

grupo se sitúa en la planta de Molins de Rei (Barcelona) si bien las exigencias 

del mercado lo han llevado a diversificar su ubicación en España, con plantas 

en Mallorca, Castellbisbal, Zaragoza, y Sevilla.  

Paralelamente, los servicios de recogida y transporte de residuos 

proporcionan cobertura en el conjunto del estado español. 

A través de sus diferentes plantas, la actividad del Grupo Ferromolins 

proporciona cobertura a las siguientes operaciones de gestión de residuos: 

- Recuperación de residuos férricos y no férricos. 

- Almacenamiento temporal de residuos férricos y no férricos. 

- Reciclaje de cables eléctricos y componentes eléctricos mediante 

trituración y separación de sus componentes. 

- Desguace de equipos eléctricos (transformadores, interruptores y 

condensadores) con aceite mineral con y sin PCB. 

- Transporte de residuos. 

- Centro de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos dentro de los 

grupos de códigos LER aprobados en nuestras autorizaciones ambientales. 

- Desmantelamiento de interruptores y cabinas de SF6 y separación del gas 

SF6. 

- Descontaminación de equipos con aceites con PCB procedentes del 

vaciado de los equipos eléctricos con PCB (transformadores, interruptores, 

condensadores). 

- Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE en 

adelante) 

- Desmantelamiento de grandes equipos en casa del cliente. 

- Verificaciones finales de producto para el Fin de residuo. 
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La prioridad del Grupo Ferromolins radica en ofrecer respuestas 

plenamente fiables a sus clientes, con un alto grado de calidad y servicio, así 

como en estricto cumplimiento de los requisitos legales vigentes y del resto de 

especificaciones aplicables contractualmente. 

 

La dirección del Grupo Ferromolins, en virtud de su compromiso con la 

calidad del servicio, la seguridad y la salud de sus trabajadores y con la 

preservación de entorno, tiene implantado un Sistema de Gestión Integrado 

de Calidad, Medio ambiente y de la Prevención según las normas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

 

En línea con este planteamiento, el Grupo Ferromolins ha adoptado una 

Política integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y salud en el 

trabajo basada en los siguientes principios y compromisos: 

 

 Cumplir con la legislación vigente, así como con el resto de requisitos que 

la organización suscribe, constituyendo esto un requisito imprescindible 

para la mejora continua de la actividad del Grupo Ferromolins. 

 

 Potenciar la competencia y la eficacia de los recursos humanos y 

tecnológicos para asegurar la calidad de nuestros productos y servicios, 

teniendo en cuenta que la seguridad y salud en el trabajo prevalece sobre 

la gestión estricta de la actividad y de la productividad. En este sentido, 

Ferromolins cuenta con la implicación directa de la Dirección para 

garantizar la seguridad y salud de todos sus trabajadores y evitar así los 

accidentes laborales. 

 

 Colmar las expectativas de los clientes respecto al producto y servicio del 

Grupo Ferromolins con criterios de excelencia. 

 

 Potenciar la comunicación interna en todos los niveles de la empresa, 

como herramienta clave de la mejora continua, y la consulta y 

participación de los trabajadores en todos los niveles del grupo y del 

sistema integrado de gestión. 
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 Integrar los criterios ambientales, de calidad y de prevención en la 

planificación habitual de la actividad del Grupo, como vía para minimizar 

las desviaciones, incidentes, accidentes, u no conformidades, y para 

eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

 Establecer, fomentar y mantener cauces de intercambio de información y 

de cooperación entre nuestro personal y con nuestros clientes y 

proveedores, con el fin de perseguir la mejora continua de nuestra 

metodología de trabajo. 

 

 Favorecer la competencia de los recursos humanos mediante su formación 

y desarrollo continuo, con especial hincapié en los aspectos ambientales y 

de seguridad. El cuidado por las personas constituye una aportación para 

disponer de un entorno saludable y seguro, así como representa la base de 

una buena práctica profesional. 

 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la 

prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y 

apropiada al propósito, tamaño y contexto del Grupo Ferromolins, a la 

naturaleza específica de los riesgos y oportunidades para la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 Dentro de nuestro compromiso con la calidad, el medio ambiente y la 

seguridad en el trabajo, el Grupo Ferromolins ha adoptado una política de 

“Stop Work” en todos los ámbitos de su actividad, promoviendo entre todos 

los agentes implicados (empleados, clientes, proveedores, contratistas y 

subcontratistas), una rápida actuación para detener cualquier actividad 

que suponga un riesgo para la salud, la seguridad propia o ajena y/o que 

pueda ocasionar un daño al medioambiente o al patrimonio arqueológico 

o cultural. Esta política debe contar con la máxima implicación del 

personal del Grupo Ferromolins, y es por ello que no se atribuirá ninguna 

culpa ni responsabilidad a cualquier empleado que, actuando de buena 
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fe, señale una situación de riesgo y/o detenga un trabajo, aunque dicha 

acción posteriormente se pueda revelar como innecesaria. 

 

La Dirección del Grupo Ferromolins se establece y se compromete 

personalmente en la consecución de los objetivos y de la Política de Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad y salud en el trabajo, en estrecha colaboración 

con todos los departamentos y responsables de la organización. 

 

Molins de Rei, 14 de Noviembre de 2022 

 

 

Arturo Jiménez Dasairas        

Consejero Delegado 


