
 

 

 

  

 

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

El sistema de Calidad y Medio Ambiente es fundamental para MORTE, que caracteriza sus actividades por 

ajustarse a las necesidades de cada cliente. 

Las directrices y objetivos generales que guían a la empresa en relación con la Calidad y Medioambiente 

se plasman en esta Política que ha sido definida por la Gerencia. 

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente la Gerencia de MORTE se compromete a: 

− Comunicar a la organización, a través de esta política, la importancia de satisfacer los requisitos del 

cliente, y otros requisitos legales aplicables, además de otros requisitos que la organización 

suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. 

− Asegurarse de que se establecen los objetivos de Calidad y Medio Ambiente para cada año basados 

en los objetivos generales definidos en esta política. 

− Revisar el Sistema definido al menos una vez al año. 

− Asignar los recursos necesarios, humanos y materiales, para lograr la adecuada implantación y 

evolución del Sistema definido. 

− Identificación de los requisitos más relevantes de seguridad y medioambientales para que se 

cumplan plenamente con el objetivo de satisfacer los requisitos de nuestros clientes, siendo 

además, respetuosos con el medioambiente. 

Todos estos compromisos se llevan a cabo para la consecución de los siguientes objetivos Generales de 

Calidad y Medioambiente: 

− Dar plena satisfacción a nuestros clientes, mediante el cumplimiento de sus requisitos, fabricando 

cada molde de acuerdo a las necesidades expresadas por el cliente. 

− Conseguir mejorar los procesos de trabajo, mediante una mejora tecnológica constante. 

− Mejorar los resultados de los años anteriores en cuanto a producción y prevención de la 

contaminación. 

− Avance en el cumplimiento de las metas medioambientales. Objetivos y metas establecidos que 

tienen en cuenta los aspectos e impactos medioambientales significativos. 

 

En Pradejón, a 15 de Octubre de 2.020 

 

Fdo: Marcos MORTE 


