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Políticas de Calidad, Ambiental y S.S.T.
MANUFACTURAS METÁLICAS MADRILEÑAS S.L. y SANIMOBEL S.A. son empresas dedicadas a
las actividades de:
o

Diseño, fabricación y comercialización de de mobiliario metálico.

o

Venta y distribución de generadores industriales de aire caliente, así como sus accesorios y
repuestos.

o

Venta de equipamiento para la higiene y aseo industrial y básculas portátiles.

o

Venta y distribución de diverso material y equipos de campamento e instalaciones logísticas de uso
colectivo.

La Dirección General, considerando que la calidad de sus productos y la satisfacción del cliente, unido a un
incremento de la productividad y disminución de costes, son factores esenciales para el desarrollo de la
Empresa; asimismo, considerando la importancia que tiene el Medio Ambiente y que las actividades que
desarrolla pueden llegar a alterarlo, se compromete a tener un desempeño ambiental correcto.
En base a ello, se establecen las siguientes políticas como marco de referencia de nuestros objetivos y metas:
CALIDAD
LINEAS PRINCIPALES

OBJETIVOS GENERALES

Satisfacción del cliente

Minimizar las reclamaciones sobre el producto
Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes

Eficacia en las operaciones

Utilización de la capacidad de las personas
Incrementar la eficiencia en la producción

Mejora continua

Mejoras en la funcionalidad del producto
Reducción de costes
Mejora de la eficiencia de los procesos
AMBIENTAL

LINEAS PRINCIPALES
Desarrollo
ambiental

industrial
y

con

Prevención

OBJETIVOS GENERALES

implicación
de

la

Contaminación

Disminuir el uso de productos generadores de residuos tóxicos y
peligrosos en nuevos diseños
Buscar alternativas a los productos en uso o bien mantener los
mínimos actuales
Compromiso de transparencia

Implicación del personal con el Medio

Acciones formativas y de sensibilización para los trabajadores

Ambiente
Mejora continua

Mejoras en la eficacia para tratar de reducir el impacto ambiental
Reducción de costes

Compromiso

Requisitos legales de aplicación
Cualquier otro requisito que la empresa se proponga en materia
medioambiental
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAS PRINCIPALES

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollo industrial con implicación en la

Buscar alternativas a los productos en uso o bien mantener los

seguridad

mínimos actuales

y

salud

en

el

trabajo,

compromiso de Prevención de los daños y

Compromiso de transparencia

deterioro de la salud
Implicación del personal con la seguridad y

Acciones formativas y de sensibilización para los trabajadores

salud en el trabajo
Mejora continua y del desempeño

Mejoras en la eficacia para tratar de reducir los seguridad y salud
en el trabajo
Reducción de costes

Compromiso

Requisitos legales de aplicación
Cualquier otro requisito que la empresa se proponga en materia
de seguridad y salud en el trabajo.

Para conseguirlos, la Dirección de MANUFACTURAS METALICAS MADRILEÑAS, S. L. y
SANIMOBEL establece los siguientes principios de actuación:
•

Desarrollo de nuevos productos y mejora permanente de los existentes, con el fin de mejorar su
funcionalidad, la satisfacción de los clientes, su compromiso ambiental y de seguridad y salud
en el trabajo

•

Sensibilización y formación del personal

•

Planificación y prevención, con la finalidad de evitar la aparición de no conformidades y
reclamaciones.

La presente política de gestión es comunicada al personal de la organización y se encuentra a disposición de
cualquier parte interesada externa a MANUFACTURAS METALICAS MADRILEÑAS, S. L. y
SANIMOBEL.
Por todo ello, la Dirección de MANUFACTURAS METALICAS MADRILEÑAS, S. L. y SANIMOBEL se
compromete al suministro de los recursos humanos, materiales y de infraestructura necesarios para el
establecimiento, desarrollo y revisión de las Políticas y de los objetivos que se derivan de ellas.
En Campo Real, a 15 de septiembre de 2015.

Fdo. José Antonio Cañadas
Director Técnico Gerente

