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MFS Trápaga Sintering, fabricante de productos sinterizados a partir de polvos metálicos, asume el 

compromiso de que sus productos y servicios cumplen con los requisitos de cliente y los requisitos legales y 

reglamentarios, asegura que ha valorado los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad 

del producto y servicio y que su objetivo es la mejora de la satisfacción del cliente. Igualmente asume la 

preservación ambiental del entorno en el que opera y la seguridad y salud de su personal, contratistas y 

comunidades vecinas. La Dirección de la organización, considera esta Política como parte integral de su 

negocio,  por lo que se responsabiliza en  asegurar su difusión, comprensión y cumplimiento en todos los 

niveles de la organización. 

Con tal objeto se regirá por los siguientes compromisos: 

 Cumplir con la legislación aplicable, con los requisitos acordados con los Clientes y con 
cualquier otro compromiso voluntariamente asumido. 

 Definir e implementar una política de responsabilidad corporativa, una política anti-
soborno, el código de conducta del empleado y una política de escalación ético (política de 
denuncia de irregularidades) 

 Implantar un Sistema Integrado de Gestión: Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el 
trabajo que aseguren  el cumplimiento de esta Política y que incluyan programas de: 

o Mejora continua de la eficacia del Sistema 

o Prevención de la contaminación 

o Reducción de los riesgos de trabajo y mejora de los ambientes laborales 

o Aumento de la satisfacción de los clientes 

o Prevención y respuestas en caso de emergencias 

 Utilización de las instalaciones haciendo un uso racional de la energía 

 Evaluar los  impactos ambientales y los riesgos para la Seguridad y Salud en los nuevos 
proyectos que se emprendan 

 Establecer y revisar regularmente los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, de 
forma que sean acordes con los compromisos asumidos en esta declaración 

 Asegurar que todos los empleados y contratistas reciban la capacitación adecuada y sean 
competentes para cumplir con sus funciones y responsabilidades 

 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Política y de los objetivos 
establecidos. 

 Asegurar que la propia Política es revisada periódicamente para garantizar su continua 
adecuación 

 Hacer accesible esta Política, poniéndola a disposición de cualquier entidad interesada. 

 

 

 

 

 

 

Alberto Escribano 

Director General 
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