POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Como miembro fundador del l.T.E (Instituto de Tecnología Eléctrica), MD Electrotecnia y
Protección. Equipos Tecnológicos S.L, en adelante MD Equipos Tecnológicos, es una
empresa con más de 20 años de experiencia en el sector, y que da vida a un proyecto de
ingeniería e investigación con la finalidad de acabar con los problemas derivados de las
sobretensiones e intensidades, armónicos de M.F./A.F. y Microcortes, mediante el diseño y
producción de equipos de protección eléctrica para instalaciones de baja tensión y sistemas de
telecomunicación.
Hoy en día nos encontramos en un entorno cambiante cada vez más industrializado, en el que
la excelencia en la producción, servicio y gestión es un requisito necesario para el desarrollo y
progreso de las empresas. La satisfacción de nuestros clientes, así como la necesidad de
conservar y proteger el Medio Ambiente, y de prevenir la contaminación, promover el uso
sostenible de recursos naturales, con el deseo de convivir en armonía con el entorno que nos
rodea incluyendo estos compromisos dentro de su estrategia empresarial.
La dirección de MD Equipos Tecnológicos considera que establecer una cultura de Calidad y
Medio Ambiente es el factor fundamental para ejercitar un adecuado control sobre la política de
mejora continua, desarrollando las acciones correctivas y de mejora necesarias para evitar la
reaparición de problemas internos y externos. La intención de nuestra empresa es la de
alcanzar la más alta competitividad en el mercado y aumentar la satisfacción de nuestro cliente,
la planificación de las actuaciones que deben llevarse a cabo con el fin de reducir el impacto de
su actividad sobre el Medio Ambiente.
La dirección de MD Equipos Tecnológicos ha adquirido los siguientes compromisos:
•

•

•

•

Implantar, difundir y mantener un Sistema de Gestión Integrada con el objetivo de la
consecución de la mejora continua de calidad y el correcto comportamiento ambiental
en toda nuestra actividad.
Cumplimiento de los requisitos adquiridos con nuestros clientes para alcanzar la
satisfacción de los mismos, prestando un servicio competitivo en calidad, tiempo y
costos.
Compromiso en el cumplimiento con los requisitos legales exigidos a nuestros equipos
así como la legislación aplicable para alcanzar el control del impacto ambiental
generado por nuestra actividad.
Participación y desarrollo del talento humano, el trabajo en equipo y la participación del
personal para el logro de los objetivos.

El Sistema Integrado será revisado al menos una vez al año con el objetivo de demostrar que
se mantiene constantemente su eficacia y adecuación.
La Dirección se compromete a hacer extenso este compromiso a todos los empleados, así
como aquellos que actúen en nombre de MD Equipos Tecnológicos.

Valencia, 11 de enero de 2018
Marcos Montero González
Gerente

