
 

 

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

    
Misión y Visión 
 
Malsa dentro del compromiso global de mejora continua y satisfacción las partes interesadas según el contexto en el que se ubica la Organización ha desarrollado 
un sistema de gestión integrado ambiental, y de calidad de producción y mecanizado de piezas de aluminio inyectado con el fin último de conseguir la 
satisfacción de la sociedad, trabajadores, proveedores y clientes mediante el cumplimiento de todos sus requisitos y expectativas. 
La Dirección de Malsa se compromete específicamente a cumplir con todos los requisitos aplicables tanto legales, normativos y de cliente, comprometiéndose 
además a la mejora continua del sistema de gestión de la calidad y a la mejora del desempeño ambiental. 

Dentro de estos valores, Malsa se compromete a: 
 

 Conseguir una rentabilidad que permita asegurar el futuro de la organización. 

 Disponer de una cartera de clientes diversificada que evite la dependencia de un solo sector con un alto nivel de satisfacción de los mismos. 

 Conseguir que nuestra actividad profesional deje la menor huella ambiental en nuestro entorno, para lo cual tenemos un compromiso para la 
protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, el uso sostenible de  recursos,  la  mitigación  y adaptación al cambio 
climático, etc. 

 Dotar a Malsa de los medios humanos, con la formación adecuada, técnicos y materiales, que garantice la eficiencia en costes y sinergias. 

Para ello, esta política estará disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda, y se deberá de comunicar, hacer entender y aplicarse dentro 
de la organización,  siendo revisada periódicamente para garantizar su adecuación a la Misión y Visión de Malsa.  Esta política sirve de marco de referencia para la 
definición de los objetivos anuales que permiten  la medición y cuantificación de la mejora continua. 
 

En Añover de Tajo, Toledo, a 27 de Enero de 2017 

 
 


