POLÍTICA DE GESTIÓN
INTEGRADA

La Política de gestión integrada de MONTUBE SUR, S.L. determina los principios en que basa sus actuaciones
y decisiones en materia de calidad, medio ambiente y prevención, adecuada al objeto social de la organización
como empresa dedicada a la realización de montaje y fabricación de estructuras metálicas. Trabajos de
Calderería y Soldadura.
En referencia al orden interno, pretende la mayor eficacia de sus procesos y como finalidad la satisfacción de
sus clientes.
Como medio para alcanzar el reconocimiento y garantizar la calidad de sus servicios, así como evitar o reducir
en lo posible sus efectos sobre el medio ambiente y evitar daños sobre la salud de sus trabajadores, la
organización ha implantado un sistema integrado conforme a las normas y siguientes reglamentos:











UNE-EN ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de calidad. Requisitos.
UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
UNE-EN-ISO 3834-01. Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos.
UNE-EN-ISO 3834-02. Parte 2: Requisitos de calidad completos.
UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012. Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes
estructurales.
UNE-EN 1090-2:2011+A1:2011. Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
Reglamento UE Nº 305/2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
Marcado CE de las estructuras de acero y aluminio.
Aseguramiento de Calidad PECAL 2120.

De acuerdo a todo ello, los principios en los que MONTUBE SUR, S.L. basa su Política integrada son:
 Crear una cultura dentro de la organización que permita anticiparse a las necesidades de nuestros
clientes, asumiendo como objetivo principal la satisfacción de sus expectativas y teniendo en cuenta su
gran diversidad.
 Disponer de los mecanismos definidos dentro de la organización que permitan establecer y conseguir los
objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad.
 Implicar a todos los miembros de la organización en el desarrollo y mejora continua del sistema integrado.
 Vigilar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en materia de Prevención de Riesgos
Laborales que afectan a su actividad, así como los relativos al medio ambiente.
 Desde la Dirección hasta los empleados de MONTUBE SUR, S.L., se adoptarán las medidas necesarias
para prevenir y minimizar la contaminación asociada a las actividades desarrolladas, llevando a cabo una
segregación efectiva de los residuos generados y minimizando la utilización de los recursos.
El compromiso por la calidad, el medio ambiente y la prevención en los procesos de MONTUBE SUR, S.L. es
extensivo a todas las personas que forman parte de su organización, en el grado de responsabilidad que a
cada uno afecte de acuerdo con sus tareas, con la función o puesto que desempeñan en la organización y con
los cometidos que puedan serles asignados en relación directa con el Sistema Integrado de Gestión y
Aseguramiento de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.
Las sugerencias de todo el personal de MONTUBE SUR, S.L. para el buen funcionamiento de la norma y de la
empresa se tendrán en cuenta.
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