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Metalsec es una empresa de servicio dedicada al diseño y fabricación de estructuras metálicas y gestión de
proyectos, especialmente enfocada en los sectores de líneas eléctricas y energías renovables, siendo consciente de
que todas sus actividades deben realizarse con el adecuado respeto y compromiso con la Calidad, el Medio
Ambiente y la seguridad y salud de sus trabajadores y de las partes interesadas.
Metalsec ha apostado de manera decidida por la prestación de servicios orientados y adaptados a sus clientes. En
esta línea, su dirección mantiene un claro compromiso con la Calidad del Servicio y el respeto al Medio Ambiente y
Seguridad y salud, asumiendo la voluntad de mejorar de manera continua la eficacia de su sistema de gestión y
cumplir con los requisitos aplicables.
El objetivo que Metalsec se plantea es ofrecer un servicio que satisfaga a las partes interesadas, a un precio
razonable y con productos de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente, y seguros para todas las partes
interesadas, lo que conllevará el aumento y la fidelización de sus clientes, así como todas las partes interesadas de
su entorno.
Con este fin, la Dirección de Metalsec adquiere los siguientes compromisos:
•

Implantar y mantener al día un sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y Seguridad y salud en el
trabajo, basado en el cumplimiento de los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO
14001:2015 e ISO 45001.

•

Disponer de un sistema de control de producción en fabricación de estructuras metálicas que permitan el
Marcado CE según EN ISO 1090 cuando se requiera.

•

Promover la mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad, desempeño ambiental y seguridad y
salud en el trabajo.

•

Enfocar nuestros esfuerzos al cumplimiento de los requisitos del cliente, así como los legales, normativos
que nos son de aplicación y otros requisitos.

•

Establecer y controlar Prevención de la contaminación mediante la evaluación y control de los aspectos e
impactos medioambientales de nuestras actividades, tanto las ya existentes como las de nueva
implantación y la adopción de medidas oportunas para la reducción o minimización de dichos aspectos e
impactos sobre el Medio Ambiente.

•

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la
salud, relacionados con el trabajo, siempre adecuada a nuestro contexto, a nuestros riesgos y
oportunidades.

•

Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo

•

Dar formación a todas las personas de la organización para cumplir los requisitos exigidos en cada puesto
de trabajo, además de asegurar la motivación y conciencia medioambiental para que desarrollen sus
actividades de manera responsable con el Medio Ambiente.

•

Fomentar y promover la consulta y participación de los trabajadores.

La dirección de Metalsec asegura la implantación de las medidas necesarias para lograr el conocimiento y
compromiso con esta Política de calidad, Ambiental, de Seguridad y salud de todos los miembros de la
Organización, y para que la misma esté a disposición de cualquier parte interesada.
Como responsable máximo del Sistema de Gestión implantado, esta Dirección aprueba la presente Política, y se
compromete a dotar de los recursos necesarios para el cumplimiento de la misma y así lograr el desarrollo y
aplicación en nuestra Organización.
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