POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
La Dirección de MUFABRIK, empresa dedicada a la PRODUCCIÓN DE PIEZAS METALICAS MEDIANTE
CORTE, CURVADO Y CONFORMADO DE TUBOS HASTA 800 MM Y MONTAJE DE SUBCONJUNTOS
MEDIANTE SOLDADURA DESTINADOS AL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN y ROSCADO DE TUBOS
HASTA 250 mm PARA SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES, es consciente de la importancia de priorizar
los conceptos de CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para garantizar
la competitividad y crecimiento.
En este sentido, y dada la tendencia actual del sector y nuestro afán por dar el mejor servicio a nuestros
clientes, velar por el cuidado del medioambiente y las mejores condiciones de seguridad y salud para los
trabajadores de nuestra empresa, he decidido, como Gerente de MUFABRIK, integrar los Sistemas de
Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, definiendo la
estrategia empresarial dentro del marco de la Gestión Integrada.
Las normas UNE-EN ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad, UNE-EN ISO 14001: 2015,
Sistemas de Gestión Ambiental, así como el Estándar OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, son las idóneas, teniendo en cuenta los requisitos de nuestros clientes, los
legales y reglamentarios.
Para ello, MUFABRIK mantiene su compromiso de desplegar su Política de Calidad, Ambiental y de Seguridad
y Salud en el Trabajo a través de toda la organización, para lo cual establece los siguientes principios y
compromisos:
-

-

-

Llevar a cabo un proceso de mejora continua en todos los ámbitos a través del establecimiento y
revisión de objetivos -cuantificables y medibles- y metas.
Tener en cuenta los requisitos establecidos por nuestros Clientes.
Asumir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, legales y reglamentarios, ya sean de
Calidad, Ambientales o de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como cualquier requisito que la
empresa suscriba.
Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la empresa, así como
su formación, motivación y comunicación
Desarrollar las actividades formativas para que todos los empleados conozcan, participen y apliquen
el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales.
Prevenir, eliminar o reducir al mínimo los posibles impactos sobre el Medio Ambiente ocasionados
por las actividades y servicios prestados, estableciendo un compromiso de mejora continua y la
prevención de la contaminación, así como la prevención de daños y el deterioro de la salud.
Informar a nuestros empleados, para que comprendan y participen de nuestra Política Integrada de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Dirección de MUFABRIK se compromete a respaldar esta política para conseguir los Objetivos y metas de
Calidad, Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alsasua, a 17 de julio de 2017.
Fdo.: Dña. María Muñoz
Directora Gerente
MUFABRIK

