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  Política Integrada de Calidad y Medio Ambiente  

Mecanizados Solares S.L., es una empresa dedicada al diseño, montaje y mantenimiento 
de seguidores solares, dentro del sector de las energías renovables, cuyo primer y 
principal objetivo es el siguiente: 

 
“Ofrecer un producto de primera calidad y con garantía asegurada, con el fin de obtener 
una completa satisfacción de sus clientes,  
siempre dentro de un riguroso respeto hacia el Medio Ambiente” 
 

Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de calidad exigidas por un mercado cada 
vez más competitivo, cumpliendo al mismo tiempo con el  compromiso social de un 
desarrollo sostenible, Mecanizados Solares dispone de un Sistema de Gestión Integrado, 
descrito en su Manual y desarrollado en sus Procedimientos, en conformidad con los 
requisitos de las Normas UNE EN ISO 9001:2008 y UNE EN ISO 14001:2004. 

Gerencia manifiesta, expresamente, su profundo compromiso en el cumplimiento de los 
requisitos en él exigidos y en su mejora continua, según los siguientes principios: 

• Todas nuestras actividades son susceptibles de una mejora continua. Los fallos 
deben utilizarse para aprender y eliminar las fuentes o causas que los han generado. 
Se mantendrá una filosofía de prevención, tanto de la contaminación del medio 
ambiente, como de los problemas de calidad. 

• Es imprescindible la colaboración y participación de todos y cada uno de los 
integrantes de Mecanizados Solares S.L. en su mejora continua, y para ello, se 
consideran indispensables la información, la comunicación y la formación de todo el 
personal. 

• Se cumplirán con las disposiciones y requisitos legales, no solo respecto a las 
condiciones de prestación de servicio, sino también a las leyes y exigencias 
relacionadas con el medio ambiente que sean aplicables al ejercicio de nuestra 
actividad. 

• Desde Dirección se impulsarán las mejoras necesarias para la obtención de los 
objetivos aquí expuestos. 

 

Gerencia asegura que la presente Política de Calidad y de Medio Ambiente es entendida 
y aceptada por todo el personal; y con el concurso de las auditorías internas y de las 
revisiones oportunas, verifica que el Sistema mantiene su eficiencia y adecuación. 

En Tudela a 12 de enero de 2009 
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