MISIÓN
El propósito de MONTAJES DE ELECTRICIDAD MOYA, S.L es dar servicio
de Montajes y Mantenimientos eléctricos, de telecomunicaciones y de
climatización, tanto a particulares como a empresas.
POLÍTICA DE LA CALIDAD, LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL
MEDIOAMBIENTE
Compromisos
Nos comprometemos a cumplir tanto los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios, así como
cualquier otro que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales y sus peligros para la
SST.
Nos comprometemos a mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, SST y
Medioambiente, enfocada a alcanzar de la forma más eficiente los objetivos de la empresa para cumplir con los
clientes y respetar el medioambiente previniendo la contaminación y prevenir los daños y el deterioro de la salud
de los trabajadores.
La empresa basa su gestión calidad y ambiental en identificar, analizar, controlar y gestionar los riesgos, de tal
manera que establecemos un enfoque preventivo. Estableciendo para ello un análisis del contexto de la
organización de forma exhaustiva.
Recursos humanos
Gestionaremos los recursos humanos de forma que los trabajadores tengan la cualificación y especialización
requerida (o que se adapten a las nuevas exigencias tecnológicas).
Buscaremos la integración y participación positiva de todo el personal en el compromiso de la calidad, la SST y el
medioambiente, mediante su formación, aportando los medios y equipos adecuados, y concienciando a todo el
personal en la importancia de su papel en la organización e imagen proyectada al cliente de la misma, en materia
de SST y en la protección y respeto al medioambiente.
Fomentaremos la participación activa de todo el personal en la mejora de la calidad, SST y medioambiente.
Estrategias
Hacer bien el trabajo a la primera, contando con personal cualificado y especializado para los trabajos a realizar.
Asumir la calidad de nuestros productos y servicios, entendida como satisfacción total del cliente, como garantía
de continuidad, crecimiento, desarrollo, buscando la más alta calidad en nuestro sector y consolidando la imagen
externa de la empresa.
Buscaremos una relación duradera con los clientes que permita la repetitividad de los trabajos y la fidelidad de los
clientes hacia MONTAJES DE ELECTRICIDAD MOYA.
Relaciones con entorno académico (universidad y formación profesional)
Desarrollaremos la implicación y concienciación del personal de la empresa y de nuestros proveedores en materia
de protección y respeto al Medio Ambiente.
Gestionar la oficina, vehículos y almacén, de manera que se reduzcan los impactos medioambientales negativos
y el uso de recursos naturales, principalmente electricidad, combustible y generación y gestión de residuos.
Asegurar y vigilar en todo momento el uso y disposición de todos los medios de protección necesarios (colectivos
e individuales) para asegurar la realización de los trabajos en las mejores condiciones de seguridad.
Proporcionar todos los recursos necesarios para el logro de los objetivos fijados respecto a calidad, Protección del
Medio Ambiente y Seguridad y Salud de los trabajadores.
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