


 

 
La filosofía y política de MADIC IBERIA se orienta a la satisfacción de las necesidades y requisitos pactados con los clientes, al menor coste y 

con el mejor servicio posible. Nuestra estrategia general es el Desarrollo Sostenible “Hombre-Empresa-Planteta” mediante la aplicación por 

parte de todos de nuestro sistema integrado S-Q-E 

Para competir y adecuarnos a las necesidades del mercado actual y futuro son la calidad y nuestros recursos humanos y como principio básico 

la protección de la salud y seguridad de nuestros empleados e instalaciones así como de la comunidad y nuestro medio ambiente.  

La Política de MADIC IBERIA se basa en las siguientes líneas de actuación: 

· La Gestión de Calidad, Prevención (Seguridad y Salud Laboral) y Medioambiental es una función de Dirección que debe ser 

asumida, liderada y gestionada por la Línea Ejecutiva en su ámbito de responsabilidad. 

· Desarrollar la cultura de la mejora continua de nuestros empleados, fomentando las sugerencias de mejora y mantener una cultura 

de empresa basada en la confianza, la responsabilidad y la participación. 

· Informar y formar a sus empleados sobre los riesgos que puedan generar sus productos y actividad productiva. Asimismo, informa a 

la Autoridad competente sobre dichos riesgos y colabora de forma activa en la prevención de los mismos. Se debe forjar una cultura 

real de responsabilidad medioambiental compartida por todos los empleados. 

· Mejorar continuamente los niveles de desempeño de nuestros procesos, poniendo los medios que estén a nuestro alcance para 

conseguir una disminución continuada y sistemática de los riesgos que pueda generar nuestra actividad mediante las técnicas de 

prevención más adecuadas en cada momento. Nuestra prioridad absoluta es 0 accidentes y proteger el medio ambiente 

· Cumplir y hacer cumplir, a través de toda la línea de mando, los requisitos establecidos, la legislación vigente, políticas y 

procedimientos internos relacionados con la CALIDAD, PREVENCIÓN (SEGURIDAD Y SALUD LABORAL) Y 

MEDIOAMBIENTE 

· Lograr que MADIC IBERIA se identifique en su entorno de trabajo con calidad y eficacia. 

· Contar con proveedores, contratistas y subcontratistas plenamente adaptados a nuestras necesidades. Exigiéndoles normas de 

prevencion (seguridad y salud laboral) y medioambientales equivalentes a las nuestras, en el desarrollo de sus actividades 

· Actuar ante los problemas de forma que se resuelvan lo más satisfactoriamente posible para los clientes, movilizándose ante cada 

insatisfacción, para poder dar respuestas rápidas y adaptadas. 

· Cuidar al máximo los niveles de acabado en los servicios prestados, comprometiéndonos a una mejora continua en el 

aprovechamiento de nuestros recursos y optimizando nuestros recursos energéticos. A mismo tiempo trabajar para la disminución 

progresiva del impacto medio ambiental y de los riesgos laborales que pueda producir nuestra actividad empresarial. 

· Informar a nuestros clientes de los riesgos que pueda generar nuestra actividad así como asesorar sobre el transporte, 

almacenamiento y utilización apropiada de nuestros productos. 

· Evaluar y tener en cuenta en todos sus nuevos proyectos o desarrollos industriales los efectos sobre la Seguridad y Salud Laboral y 

Medioambientales, introduciendo los sistemas necesarios para prevenir los riesgos y proteger de forma eficaz a las personas, las 

instalaciones y el entorno. Analizando en profundidad cada incidente, situación peligrosa y accidente. 

 

Queremos que está Política de Calidad, Prevencion (seguridad y salud laboral) y Medioambiente sea el fiel reflejo de nuestro trabajo diario, 

queremos que sea conocida por nuestros clientes y compartida por todos los empleados, aplicándose a todas las actividades de MADIC IBERIA. 

De esta forma podamos contribuir a crear una cultura de CALIDAD TOTAL, RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y DE PRESERVAR LA 

SALUD DE NUESTROS EMPLEADOS Y SOCIOS,  que contribuya al desarrollo y prosperidad de todos cuantos nos rodean. 

Aprobado en Burgos, a 22 de Enero 2018 

 

Iñaki Villaizán Güezmes   

Director Ejecutivo MADIC IBERIA, S.L. 


