POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Metálicas Maguisa S.L, siendo una empresa cuya actividad es:

Diseño y Fabricación de Puertas Metálicas Residenciales e Industriales
pretende, con la implantación de un sistema de gestión ambiental y de calidad, establecer
las bases de una empresa bien organizada y estructurada.
Para ello, establece su Política de Calidad y Medio Ambiente y se compromete a:
Cumplir con los objetivos y expectativas de los clientes, ofreciendo productos de calidad que
hagan mantener un elevado grado de satisfacción de los mismos.
Con esta política de calidad y medio ambiente, Metálicas Maguisa S.L pretende asegurar el
cumplimiento de la Legislación y Reglamentación que sea aplicable, tanto a nuestros
productos como al medio ambiente, adquirir un compromiso de protección del medio
ambiente, así como aquellos voluntariamente aceptados en relación a los aspectos
ambientales.
Procurar la mejora continua mediante la evaluación periódica del sistema y mediante el
establecimiento de objetivos de mejora y de prevención de la contaminación.
Asumir dentro de la actividad diaria, la Reducción, Reutilización y el Reciclaje como
elementos de la misma.
Todos los componentes que forman parte de Metálicas Maguisa S.L son importantes, y de
ellos se espera que contribuyan al cumplimiento de los objetivos medioambientales y de
calidad, por lo que la implicación de cada uno de ellos es necesaria.
A su vez, Metálicas Maguisa S.L tiene como objetivo ambiental la aplicación de las mejores
técnicas disponibles para la reducción de los aspectos ambientales generados por su
actividad.
Respetar el entorno, minimizando los efectos adversos sobre el medio ambiente y las
personas.
Llevar a cabo una gestión eficiente de los residuos, de manera que se generen el mínimo
volumen y que se gestionen correctamente.
Revisar continuamente esta política para asegurar su continua adecuación.
La dirección de la empresa se compromete a que esta política sea promulgada,
comprendida, implantada y mantenida a todos los niveles de la empresa.
Oliva, 15 de Junio de 2017

Guillermo Aracil Portes
Gerente
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