
 

POLÍTICA INTEGRAL: 
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 
MEGATECH, es una empresa internacional de producción y servicios. El área de negocio se centra en la 
producción de piezas de plástico para la industria automovilística. 
 
La DIRECCIÓN de MEGATECH, quiere dar a conocer mediante este documento, a todos los sectores de la 
empresa, clientes, proveedores, y otras partes interesadas externas, los principios en los que basa y 
fundamenta su POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL caracterizada 
por una continua búsqueda de la excelencia. 
 
Nuestro trabajo está orientado hacia la mejora permanente de todos los procesos de la empresa y 
marcado por nuestra voluntad de no cometer errores y de cumplir escrupulosamente con los requisitos 
legales y reglamentarios de carácter ambiental y de seguridad aplicables, yendo si es posible más allá de 
los límites estrictamente legales. 
 
Los principios que la CALIDAD, el MEDIO AMBIENTE y la SEGURIDAD Y SALUD exigen son: 
 
 Satisfacer al CLIENTE en cuanto al suministro de productos y servicios que responden a sus 

necesidades y exigencias actuales y futuras, ofreciéndoles soluciones avanzadas, creativas, eficaces 
y fiables. 

 Satisfacer al Cliente Interno. 
 Desarrollar la Calidad en todas las actividades y hacerla factor clave de la supervivencia de la 

empresa. 
 La Calidad, priorizando la protección al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud son una 

responsabilidad individual asumida y compartida por todos.  
 La Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud NO son consecuencia de los controles o la 

improvisación, sino de una correcta y exhaustiva Planificación, Prevención, Ejecución y Evaluación. 
Nos cuestionamos periódicamente nuestra labor y buscamos permanentemente fórmulas para 
mejorar. 

 Promover la participación, la sensibilización y la colaboración a todos los niveles. 
 Potenciar e impulsar el trabajo en equipo basado en el respeto mutuo y la honestidad. 
 Fomentar la formación continua, la información, la comunicación y el reconocimiento para así 

mantenernos en el más alto nivel técnico y económico. 
 Comprometerse con la mejora continua de la Calidad, la Tecnología, el Servicio y los Costes. 
 Diseñar o fabricar productos razonablemente seguros para su utilización, reduciendo al mínimo 

los riesgos potenciales para empleados, clientes, usuarios y medio ambiente. 
 Comprometerse con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación 

identificando los aspectos ambientales significativos y estableciendo objetivos de mejora 
ambiental, al igual que comprometerse con la prevención de daños y deterioro de la salud. 

 Involucrar a los proveedores y otras terceras partes en el proceso de mejora. 
 
Estos principios exigen a la DIRECCION de MEGATECH un esfuerzo importante para dotar a toda la 
plantilla de los medios y cualificación adecuados para conseguir una gestión global de la Calidad, el Medio 
Ambiente y la Seguridad y Salud Laboral basada en la Calidad Total en línea con lo expuesto. 
 
Sólo en equipo tenemos éxito, por lo que confiamos en la entrega y voluntad de aprendizaje de cada uno 
de nuestros colaboradores como base para el cumplimiento de nuestros objetivos, la supervivencia de la 
empresa y la garantía de un trabajo bien hecho.  
 
Asimismo, solicito a su vez de nuestros clientes y proveedores su colaboración para que nuestro 
compromiso sea compartido por ellos. 
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