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MADIC IBERIA S.L., empresa perteneciente a la multinacional MADIC Group, somos un referente a nivel nacional en la instalación, la 
reparación y el mantenimiento de equipos y componentes en estaciones de servicio, así como en la reparación y la calibración de 
compartimentos en vehículos cisterna y, en la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento de equipos de protección contra incendios. 
 
En MADIC IBERIA S.L, nos alineamos con la estrategia del Grupo apostando por el desarrollo sostenible de nuestras actividades y sobre los 
valores centrados en: 
 
 

 

LAS PERSONAS LA EMPRESA 

 

EL PLANETA 

 

La seguridad de las 
personas y de los bienes. 

La calidad y la 
satisfacción permanente 
del cliente. 

El entorno, productos y 
servicios responsables. 
 

 

 
 
Nuestra misión es el desarrollo de soluciones inteligentes, fiables y seguras que permiten a nuestros socios mejorar la relación con sus clientes 
y ofrecer sus productos en óptimas condiciones.   
 
A través de esta política integrada, la alta dirección establece los compromisos de sostenibilidad y de gestión integrada de nuestros 
procesos y servicios siendo, además, el marco para el establecimiento de los objetivos y el logro de la mejora continua a todos los niveles de 
desempeño de nuestros procesos y sistemas de gestión.  
 
Desde la dirección de MADIC IBERIA tenemos el firme compromiso de fomentar una Cultura de empresa basada en la sostenibilidad, la 
mejora continua y en la participación activa, la confianza y la responsabilidad compartidas por todos, incluidas nuestras partes interesadas 
pertinentes.  
 
Por todo ello, nos comprometemos a poner todos los medios a nuestro alcance para: 
 

- Conseguir la satisfacción de nuestros clientes suministrándoles productos y servicios que cumplan con sus requisitos y toda la 
información sobre los riesgos que pueda generar nuestra actividad, así como asesorar sobre el transporte, el almacenamiento 
y la utilización apropiada de nuestros productos. 

 
- Proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación a la hora de realizar nuestras actividades, tanto en cliente 

como en nuestras instalaciones. Además, en todos los nuevos proyectos y en el desarrollo de nuestras actividades evaluamos el 
impacto medioambiental y establecemos controles para la adecuada gestión de los residuos y de los posibles vertidos por situaciones de 
emergencia o inesperadas en nuestras operaciones en estaciones y en cisternas.  

 
- Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud, 

relacionados con nuestras actividades a los todos los trabajadores y otras partes interesadas a través de nuestras buenas prácticas y 
políticas de Grupo. Así lograremos la eliminación de los peligros en su origen, reducir los niveles de riesgos y potenciar las 
oportunidades pertinentes para el desempeño y para la gestión del propio sistema integrado. 

 
- Cumplir con todos los requisitos legales vigentes a todos los niveles de alcance de nuestros procesos y con los requisitos que 

nuestro Grupo suscriba de manera voluntaria. 
 

- Lograr de nuestros proveedores productos y servicios que se ajusten a los requisitos de esta política, de nuestros objetivos y de nuestro 
sistema de gestión integrado. Para ello, tenemos procesos de compras que establecen dichos requisitos, homologan y evalúan de 
manera periódica a nuestros proveedores.  

 

- Analizar cada incidente y situación peligrosa para lograr nuestra política de “0 accidentes” para la SSL y el medioambiente, siendo más 
proactivos que reactivos siempre que se pueda.  

 

Esta política debe ser asumida, desplegada y gestionada por toda la línea ejecutiva en su ámbito de responsabilidad y por todos los 
trabajadores a través de los procesos de comunicación, participación y consulta pertinentes. 
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