
 

 

 
 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

METAL FRAME RENOVABLES, cuya actividad es: CONSULTORÍA, CÁLCULO, DISEÑO, Y 

SUMINISTRO DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES PARA EL SECTOR FOTOVOLTAICO, adopta la 

presente Política de Calidad y Medio Ambiente, orientada a garantizar la prestación de sus servicios con la 

mayor calidad, eficacia y eficiencia que demandan y merecen nuestros clientes y contemplando la magnitud 

e impactos ambientales de nuestras actividades y servicios y prevención la prevención de los riesgos 

laborales, de forma que se logre la satisfacción de los requisitos del cliente y la mejora continua, 

encontrando entre sus fundamentos y compromisos los siguientes: 

• Con sus clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos, procurando exceder sus 

expectativas; 

• De desarrollar su actividad en un nivel máximo de seguridad, higiene y salud con un enfoque claro 

a la prevención de los daños y al deterioro de la salud de los trabajadores; 

• Establecer la mejora continua como base de nuestras actividades, con el fin de reducir, en la 

medida de lo posible, los impactos ambientales generados y los riesgos laborales; 

• Establecer objetivos enfocados hacia la evaluación del desempeño en materia de calidad, 

desempeño ambiental y de seguridad laboral, así como a la mejora continua en nuestras 

actividades. 

• Compromiso para la protección del Medio Ambiente, reduciendo el impacto sobre el entorno, 

ayudando a prevenir la contaminación y fomentando acciones encaminadas a la mejora continua 

del desempeño ambiental y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la 

organización. 

• Trabajar de forma conjunta con nuestros suministradores y subcontratistas con el fin de mejorar 

sus actuaciones ambientales. 

• Compromiso de diálogo abierto y cordial con los diferentes entes administrativos, así como con 

otros grupos de interesados en nuestras actividades. 

• El cumplimiento con todos los requisitos exigidos incluyendo lo legales y reglamentarios aplicables 

y otros que la organización suscriba. 

 

Es responsabilidad de la Dirección de METAL FRAME RENOVABLES, además de definir la estrategia 

funcional, asegurar la implantación adecuada del Sistema de Gestión, así como realizar las revisiones 

sistemáticas de los resultados. 

 

La Dirección de METAL FRAME RENOVABLES compromete toda su voluntad y sus recursos en esta 

Política, y velará con todos los medios a su alcance porque sea conocida, entendida, implantada y 

mantenida día a día en todos los niveles de la organización, se aplica, se revisa y se mantiene al día. 

 

 

En Don Benito, Agosto 2020. 

Dirección. 


