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POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
La Dirección de R&G Metal Shaping, S.L. planchistería industrial (conformación metálica) en 
acero al carbono, acero inoxidable y aluminio, expresa su compromiso con el Sistema de Calidad 
y Medio Ambiente implantado en la organización. Este sistema se asienta en los siguientes 
valores de nuestra organización: 
 

Compromiso – Confianza – Sostenibilidad – Profesionalidad – Eficacia – Responsabilidad 
 
Nuestra misión es aportar valor estratégico a las empresas, por medio de un servicio de calidad, 
para que las mismas alcancen la excelencia en sus proyectos y productos. 
Por ello y para mantener y mejorar continuamente nuestro Sistema de Calidad y Medio 
Ambiente, basado en las normas ISO 9001, EN 9100 e ISO 14001, la Dirección de R&G Metal 
Shaping, S.L.  y sus empleados se comprometen a: 
 
 Conseguir un producto con gran calidad final, seguro y que cumpla con los requisitos y 

expectativas de nuestros clientes, como resultado de acciones planificadas y sistemáticas de 
prevención, detección, corrección y mejora continua durante todo el ciclo de prestación de 
nuestro servicio.  
 

 Proteger el Medio Ambiente, prevenir la contaminación, reducir los residuos, controlar el 
consumo de recursos naturales y cualquier otro aspecto en que tengamos control. 
 

 Hacer que cada área de la empresa se considere proveedora y cliente de otras áreas de la 
empresa, ya que la calidad es una tarea común a todas ellas. Cada trabajador de la empresa es 
el responsable de la calidad de su trabajo. 
 

 Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios que nos aplican. 
 
 Establecer Objetivos de Calidad y Medio Ambiente periódicamente, planificando las acciones, 

responsables, plazos y recursos para su consecución, y realizar un seguimiento adecuado hacia 
su consecución. 
 

 Identificar aquellos riesgos asociados a nuestros procesos, actividades y entorno, tanto interno 
como externo, para tomar las acciones necesarias para abordarlos, y así prevenir los efectos no 
deseados y aumentar los deseables.  

 
 La Dirección se asegura que esta Política de Calidad y Medio Ambiente es entendida y aplicada 

por todo el personal de R&G Metal Shaping, S.L.  mediante charlas y reuniones de 
sensibilización y formación, y que se encuentra disponible para las partes interesadas 
pertinentes. 
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