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La Dirección de MAYCOMETAL declara que la Calidad y el compromiso de ofrecer a nuestros clientes un servicio
con materiales y ejecución de obra de garantía, es un objetivo permanente en todas las actividades de la Empresa,
que tiene como fin último lograr la máxima Satisfacción del Cliente con los productos y servicios suministrados.
Bajo estas premisas, MAYCOMETAL define su Política de Calidad como la declaración documentada de los
compromisos adquiridos por la Dirección de la empresa para mejorar la gestión de sus procesos.
Frente a esta exigencia, la organización define los principios generales que garantizan que nuestros servicios se
llevan a cabo en condiciones controladas y respetando los parámetros establecidos. Del mismo modo,
aseguramos que en todos los casos se utilizan proveedores de capacidad reconocida, incorporando a nuestro
proceso productivo tan sólo productos y servicios de calidad contrastada.
Para lograr este objetivo, la Dirección asegura la identificación, integración y cumplimiento de la legislación y
reglamentación aplicable a nuestras actividades, así como aquellos acuerdos que la empresa suscriba, siguiendo
las directrices de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN_1090-2=2011+A1=2011 “Requisitos Técnicos
para la Ejecución de estructuras de acero” y UNE-EN_1090-1=2011 “Requisitos para la Evaluación de la
Conformidad de los componentes estructurales” sistematizadas en el Manual de Gestión de Calidad cuyo alcance
es:
“Producción y montaje de estructuras metálicas”.
y los procedimientos asociados, de obligado cumplimiento para todo el personal de la Empresa.
Con el objeto de alcanzar una mejora continua en sus procesos y en materias referentes a la Calidad de los
servicios que ofrece, toda la organización, liderada por el Gerente, se compromete a:.
•
Comunicar y difundir esta política en los diferentes niveles de la organización, con el fin de implicar a
todos sus miembros.
•
Impulsar y apoyar todas las iniciativas que conduzcan al cumplimiento de los objetivos que se proponga,
proporcionando los recursos necesarios.
Los valores de éxito de MAYCOMETAL son decisivos para lograr sus objetivos, la mejora continua y la
satisfacción de sus clientes, dichos valores pueden resumirse en:
•

Experiencia, constancia y dedicación del personal.

•

Adaptación a las solicitudes de nuestros clientes.

•

Agilidad de respuesta.

•

Seguimiento y evaluación de los proveedores de materiales, asegurando materiales de alta calidad.

Para tener éxito en la Política enunciada, la Dirección solicita la adhesión y participación de todos los empleados
de MAYCOMETAL, tanto en sus actuaciones individuales como cuando forman parte de grupos de trabajo, con el
fin de establecer y mantener al día su Sistema de Gestión de Calidad.
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