
 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

M.A.C GREEN POWER, S.L. es una empresa fundada en el año 2015, dedicada a la 
“Comercialización y Suministro de elementos de Fijación y productos  Industriales para el Sector 
Energético”. 
 
La organización tiene como objetivo prioritario el firme compromiso de alcanzar la plena 
satisfacción de sus clientes y la mejora continua de la empresa y de su sistema.  
 
Para ello, la Dirección establece un sistema integrado de gestión de calidad y ambiental, según 
se establece en las normas ISO9001 e ISO14001, que se caracteriza por una Política de Calidad 
y Medio Ambiente, basada en los siguientes principios: 

 

 Cumplir con todos los requisitos planteados por los clientes, los obligados por 
normativa o legislación aplicable y los internos impuestos por la propia organización. 

 Reducir costes y mejorar resultados ayudados con la Implantación y posterior 
mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado para así dotar de un mayor grado de 
eficiencia en la realización de los procesos de producción. 

 Mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, así como 
nuestro comportamiento frente a los impactos ambientales que se generan en su 
actividad. 

 Correcta gestión de los recursos materiales, humanos y de los residuos producidos en 
la actividad de la empresa. 

 Proteger en Medio Ambiente y prevenir o mitigar la contaminación que pudiera 
generar la organización, optimizando el consumo de los recursos de los que dispone. 

 Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados de actuación, basada en la 
confianza y fidelización de los clientes. 

 La Dirección de la empresa se compromete a comunicar la política a todos los 
empleados y asimismo la pone a disposición de todo aquel que muestre interés en 
conocerla.   

 
En la Revisión del Sistema por la Dirección se revisa la adecuación de la Política y se fijan los 
objetivos y metas concretas, medibles y cuantificables para el año en curso. 
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