POLÍTICA

METALYSET apuesta decididamente por una Política de calidad, medio ambiente y de
la seguridad y salud en el trabajo sustentada en los principios y objetivos siguientes:
•

El principal objetivo es el de conseguir la plena satisfacción del cliente externo e
interno, mediante el estricto cumplimiento de los requisitos.

•

Promover la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, como
principio fundamental para el desarrollo de la actividad de la empresa.

•

Mantener al día el sistema de calidad, medio ambiente y de la seguridad y salud en
el trabajo, para el conjunto de la empresa, que implique a todos y cada uno de los
miembros y departamentos que componen METALYSET, empezando por la
Gerencia, tratando de obtener un mejor funcionamiento y una mejor organización.

•

Conseguir una mejora continuada, a través de la flexibilización de la empresa, con
el fin de corregir las deficiencias o no conformidades que puedan producirse con la
mayor rapidez, y en caso de ser conocidas o intuidas, prevenirlas.

•

Nos comprometemos con la protección del medio ambiente, la prevención de la
contaminación, el uso sostenible de los recursos, la protección de la biodiversidad y
de los ecosistemas y a prevenir los daños y el deterioro de la salud de los
trabajadores.

•

Nos comprometemos a dar cumplimento a los requisitos legales, medioambientales,
de prevención de riesgos laborales y/o de seguridad industrial y de otro tipo que nos
es de aplicación y otros posibles requisitos que la organización pueda suscribir.

•

La política de calidad, medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo, está a
disposición de nuestros empleados y está en puntos visibles de nuestras instalaciones
para quien pueda interesar.

Estos principios y compromisos constituyen el marco general para el establecimiento de
los objetivos y metas de calidad, de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo
de nuestra organización, encaminados siempre hacia una mejora continua del sistema de
gestión y su desempeño.
El sistema de gestión de METALYSET está basado en los requerimientos de las normas ISO
9001, ISO 14001 y el estándar OHSAS 18001.
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