
POLITICA DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

 

La Dirección de MONTAJES PEDRO, S.L., empresa dedicada a diseño, fabricación suministro y montaje de 
componentes metálicos con aplicación en la industria, ingeniería civil y edificación: estructuras metálicas, naves, 
cerramientos, tuberías calderería y carpintería metálica, reconoce la gestión de la calidad y el medioambiente como 
factores estratégicos para el desarrollo competitivo de su actividad, así como el apoyo a su dirección estratégica y 
establece como objetivo principal para su consecución, el alcanzar la plena satisfacción de nuestros clientes y de 
todas las partes interesadas. 

Para su consecución, he decidido implantar un Sistema de gestión de la Calidad y Medioambiente basado en las 
Normas ISO 9001 y 14001, siendo complementada esta, en los procesos de soldeo, por la UNE-EN ISO 3834 y en el 
control de producción en fabrica, por la UNE-EN 1090, ambos con aplicación en los trabajos que se considere 
necesario, ya sea por petición expresa del cliente, normativa aplicable o por decisión propia para aquellos trabajos 
que demanden una mayor calidad de acabado final. 

Para implantar este sistema de calidad y medioambiente, todo el personal de MONTAJES PEDRO, S.L. se 
compromete a: 

- Conocer y entender los requerimientos y necesidades del cliente, así como sus expectativas y los 
requisitos legales de nuestra actividad, todo ello con el fin de poder así lograr la satisfacción de nuestros 
clientes y de las partes interesadas. 

- Buscar en todas sus actuaciones y actividades la mejora continua de nuestro producto y servicio, y del 
propio Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente. 

- Entender y asumir todos los cambios que suponga la implantación del Sistema. 

- Proponer acciones correctivas al Responsable de Calidad y Medioambiente siempre que se considere 
necesario. 

La Dirección de MONTAJES PEDRO, S.L. se compromete a: 

- Liderar el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente y a cumplir y hacer cumplir esta política de 
calidad y Medioambiente entre todos los empleados. 

- Dotar de los recursos necesarios, tanto económicos como de personal, para la consecución de esta 
Política de Calidad y Medioambiente. 

- Revisar periódicamente el funcionamiento del Sistema de Calidad y Gestión del Medioambiente así como 
la propia Política de Calidad y Medioambiente. 

- Establecer objetivos medibles y con plazo fijado. 
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