
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

MISIÓN
Generar  valor  a  las  partes  interesadas  mediante  la  oferta  de  Servicios  de
Diseño, ensamblaje, Distribución  y Montaje de Mobiliario de Oficina y
Comercial que  dé  cobertura  a  la  necesidad creciente  en  el  mercado de un
servicio integral que aporte las máximas garantías de Calidad, respeto al Medio
Ambiente y con un estricto control de las normas de Seguridad y Salud Laboral. 

VISIÓN
Ser una empresa de referencia en el suministro de mobiliario en todo el ámbito
nacional  tanto  estándar  como a medida en un contexto  de respeto al  medio
ambiente y compromiso con las medidas de seguridad.

VALORES 
 Integración  del  Sistema  de  Gestión  de  Calidad,  Medio  Ambiente  y

Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los procesos de la empresa 

 Proporcionar  unas  condiciones  de  trabajo  seguras  y  saludables  para  la
prevención de lesiones y el deterioro de la salud.

 Cumplimiento  estricto  de  los  Requisitos  legales  así  como  de  otros  que
adquiera la empresa con sus clientes y colaboradores.

 Minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad haciendo participe a
sus trabajadores y proveedores en la aplicación de las mejores prácticas para
el ahorro de recursos y la reducción de emisiones y residuos, e informando a
los clientes en la adecuada conservación y mantenimiento de los productos
para  alargar  la  vida  útil  del  producto  y  su  correcta  gestión  una  vez
terminada. 

 Lograr  la  máxima Calidad de los  productos  suministrados  y  del  servicio
ofrecido, y con ello, la Satisfacción plena de los clientes.

 Establecer los controles  operacionales  en los  distintos  procesos y en las
distintas  fases  de  Ciclo  de  Vida  útil  del  producto  para  impedir  el  uso
inadecuado  de  los  recursos  y  evitar  la  generación  o  el  crecimiento  de
aspectos ambientales innecesarios por encima de los valores de referencia, o
que se trasladen aspectos ambientales entre las diferentes fases operativas.

 Integrar el Principio de Planificación y Prevención de daños y deterioro de
la salud para eliminar peligros y reducir el riesgo de los procesos, sobre el
Medio Ambiente o sobre la Seguridad y Salud de los trabajadores.

 Mejora continua de la gestión, desempeño y eficacia de los procesos, de la
gestión de la seguridad y salud, de la productividad, del Ecodiseño de los
productos y de la gestión ambiental.

 El compromiso con la participación y consulta de los trabajadores y de sus
representantes
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 La formación continuada de nuestros trabajadores para la mejora de los
procesos, la concienciación del respeto medioambiental y la aplicación de las
mejores prácticas de Seguridad en el trabajo. 

La Dirección se compromete públicamente a favorecer y facilitar todas aquellas
iniciativas que ayuden al logro de la política planteada y mejorar continuamente
la eficacia del Sistema de Gestión.

Aprobado por Tomás Madrid Fuentes 
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