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COMERCIAL GODÓ, S. L.
PRODUCTES QUÍMICS

Misión
Comercial Godó SL es una empresa cuya actividad consiste en la comercia‐
lización y distribución de productos químicos de base y especialidades pa‐
ra la industria en general y, en particular, para el tratamiento de aguas, la
industria del curtido y textil, la alimentación, la detergencia y el tratamien‐
to de superficies metálicas, en los ámbitos nacional e internacional. La ra‐
zón de ser de Comercial Godó SL, de la que emana toda la gestión estraté‐
gica de la empresa, es ofrecer productos y servicios que satisfagan las ne‐
cesidades de sus clientes, incluso por encima de sus expectativas, en una
continua búsqueda de creación de valor económico, medioambiental y
social de manera sostenible. Para conseguir dicho objetivo, la empresa se
dotará de los recursos humanos o materiales que sean necesarios.
Visión
Comercial Godó SL trabaja diariamente con el objetivo de ser considerada
por sus clientes como proveedor de referencia dentro de su ámbito de
influencia. Asimismo quiere llegar a ser modelo en cuanto a la satisfacción
de sus otros grupos de interés, especialmente los empleados, aportando
innovación y rentabilidad económica y social en el entorno en el que ope‐
ra, y dirige sus esfuerzos hacia la consolidación como líder en innovación y
rentabilidad económica y social.
Valores
Los principios que conforman la personalidad de Comercial Godó SL, y so‐
bre los que se asientan su actuación en todos los ámbitos, son:
 Enfoque al cliente
 Excelencia en la gestión
 Compromiso social
 Importancia de las personas
 Valor del trabajo en equipo
 Mejora continua
 Adaptación al cambio y a la innovación
 Respeto y cuidado del entorno natural
 Sostenibilidad

