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ANTONIO MATACHANA, dentro de su misión de convertirse en el proveedor líder de nuestros clientes, 
adopta el compromiso de fabricar y comercializar productos que satisfagan las expectativas y necesidades 
definidas contractualmente con sus clientes, la de conseguir para sus trabajadores un nivel adecuado de 
seguridad y salud. Igualmente se compromete con el desarrollo sostenible, respetando las condiciones y 
legislación medioambiental y de prevención de riesgos laborales vigentes.  

 

Este objetivo se materializa en la implantación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) y cuyos principios 
son los siguientes: 

 

 OFRECER productos y servicios de calidad que satisfagan por igual las exigencias del cliente en los 
ámbitos de Calidad, Economía, Medio Ambiente, Energético y de Seguridad y Salud Laboral; así como 
conformes con la reglamentación y requisitos legales aplicables en su destino. 

 CUMPLIR los requisitos legales vigentes en materia de Calidad, Medio Ambiente, Energía y de Seguridad 
y Salud Laboral y otros requisitos que la organización suscriba, y su observación a la hora de tomar 
decisiones en la empresa. 

 MEJORA CONTINUA de la actividad de la empresa en relación a la Calidad, Medio Ambiente, Energía, y 
de Seguridad y Salud Laboral; manteniendo la efectividad del SIG, así como el compromiso para la 
prevención de la contaminación. En este sentido, es fundamental la colaboración con los proveedores y 
cualquier empresa o entidad con la que se mantenga acuerdos.  

 REDUCCIÓN al máximo posible de los accidentes, las afecciones medio ambientales y los consumos 
energéticos que puedan derivarse de sus actividades siendo rigurosos en la implantación de Sistemas de 
Gestión, con el fin de controlar y asegurar las mejoras continuas aplicadas y colaborar dentro de sus 
posibilidades en la solución de problemas medioambientales a nivel local. 

 INFORMAR claramente a los clientes, proveedores y a la opinión pública sobre las actividades 
medioambientales de la empresa. Mantener una relación de diálogo y colaboración con la Administración 
que incluya la resolución conjunta de cualquier emergencia de aspecto medioambiental.  

 EXTENDER la gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Energía y de Seguridad y Salud Laboral a los 
contratistas de las empresas, introduciendo criterios respectivos en los contratos de servicios y suministros 
y en los procesos productivos propios de la actividad. 

 FAVORECER la participación en la Calidad, el Medio Ambiente, los consumos de Energía, en la Seguridad 
y Salud Laboral a todos los empleados de la empresa. 

 ASIGNAR los medios necesarios (formativos, económicos y humanos) para la consecución de objetivos y 
metas establecidos de conformidad con el Sistema Integrado de Gestión.  

 FOMENTAR el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos y métodos de trabajo que supongan una 
menor exposición a riesgos de sus trabajadores y una menor incidencia medioambiental de la actividad. 

 ESTABLECER, MANTENER, REVISAR Y MODIFICAR los objetivos y metas de Calidad, 
Medioambientales, Energéticos y de Seguridad y Salud Laboral con el fin de mejorar continuamente el 
SIG, el servicio a nuestros clientes, la seguridad laboral, nuestra actuación medioambiental y el 
desempeño. 

Con la firma del presente documento La Dirección se compromete a liderar, impulsar y mantener esta 
POLITICA, así como a facilitar todos los medios a su alcance necesarios para cumplir con este objetivo. 

La dirección hace llegar esta Política todos los niveles y funciones de las empresas del Grupo, asegurando 
que la misma es entendida e implantada. 


