POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
MONTAJES METÁLICOS PAN AÑON, S.L. es una organización dedicada a la cerrajería,
fabricación y montaje de estructuras metálicas ligeras y semipesadas, ofreciendo siempre como
argumento prioritario su seriedad y su calidad de servicio.
La Alta Dirección de MONTAJES METÁLICOS PAN AÑON, S.L., con el fin de avanzar y
alcanzar un alto nivel en la Calidad de todas sus actividades y respetar la protección del Medio
Ambiente, ha definido su Política de Calidad y Medio Ambiente con los siguientes principios:
1. Garantizar el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en materia de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.
2. Satisfacer plenamente los compromisos adquiridos con nuestros clientes, de forma que las
necesidades y expectativas de nuestros clientes sean identificadas y consideradas en todo
momento, e incorporadas a nuestros servicios
3. Promover la participación y responsabilidad de todos los trabajadores de esta empresa en
el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y en el desarrollo de esta Política.
4. Asegurar una Mejora continua y eficaz en la Gestión de los Procesos que se llevan a cabo
en la organización a través de la detección, revisión y subsanación de cualquier desviación
que ocurra a través del desarrollo de las acciones correctivas y preventivas que
correspondan.
5. Aportar formación e información continua al personal y a los proveedores, para conseguir y
mantener la Calidad y respetar el Medio Ambiente como logro personal de cada miembro
de la organización en su trabajo y en el de todos como equipo.
MONTAJES METÁLICOS PAN AÑON, S.L. se compromete respetar las especificaciones
descritas en el Manual de Gestión Integrada y en los procedimientos documentados, asegurando la
evolución del Sistema Integrado de Gestión de la organización. Si surgieran problemas o
diferencias que no pudieran resolverse de acuerdo con esta Documentación, estos serían sometidos
para su resolución.

Padrón, a 13 de Julio de 2017
Fdo. La Alta Dirección
D. Miguel Pan Añon

