
 
 

POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA   
 

 

• La política integrada de MaugoGroup se basa en el compromiso de manufacturación de 
productos de calidad dentro del marco de la seguridad y la sostenibilidad 
medioambiental. Dicha política integrada aplica a todos los empleados pertenecientes 
a las tres plantas que integran el grupo Maugo: Talleres Maugo y R.Migo, ambas 
ubicadas en Valls, y Maugo Poland ubicada en Wiezsowa. 

 

• A fin de cumplir con el punto anterior, el objetivo primario de MaugoGroup es conseguir 
que su Sistema de Gestión Integrada se desarrolle y opere de manera eficiente y efectiva 
según los requerimientos de: IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015, todos 
siempre actualizados en su última versión. 
El sistema tiene como objetivo identificar, satisfacer e incrementar la satisfacción de sus 
clientes, partes interesadas e inversores en cuanto a necesidades, así como cumplir con 
los requisitos específicos de cliente, la legislación vigente y otros requisitos. 

 

• La alta dirección designa a los miembros a cargo del sistema de gestión a fin de 
establecer objetivos, garantizar el cumplimiento de requisitos de cliente, las 
competencias de sus empleados entre otros aspectos. Se asume como compromiso 
permanente la presencia de todos estos aspectos en el trabajo diario desempeñado en 
las instalaciones y cualquier actividad relacionada con el grupo Maugo. 

 

• El cumplimiento de dicha política y sus objetivos se logra mediante el establecimiento, 
implementación y mantenimiento de un sistema de gestión basado en procesos y sus 
interacciones, la concienciación y fomentación de un sistema de gestión efectivo y 
mediante mejora continua. Se tiene en consideración análisis riesgos y oportunidades, 
así como sus aspectos ambientales 

 

• La organización comunica y propaga entre todos sus empleados, todo el contenido de 
esta política de empresa, persiguiendo como fin un compromiso individual. Además, se 
garantiza que los proveedores cumplen con los requisitos correspondientes a procesos, 
productos y servicios. 

 

• Es el objetivo de la empresa asegurar un uso eficiente de los recursos controlado su ciclo 
vida útil a lo largo de su uso reduciendo así el impacto en el medio ambiente. Además, 
la empresa presenta un firme compromiso a prevenir la contaminación y proteger el 
medio ambiente. 

 

• Esta política junto con el sistema de indicadores de desempeño se analizan 
periódicamente en la reunión de Revisión por la dirección. 
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