
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

El compromiso de METALUNDIA, S.L., se centra en ir mejorando día tras día, llevando a cabo unas 
directrices en su proceso de fabricación, basadas en la innovación tecnológica y en la preservación del 
medio ambiente en todo el ciclo de vida del producto, para lo cual establecemos que: 

 
- Potenciaremos la  satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, y para ello se 

requiere que la empresa y sus empleados estén dedicados a una política de 
mejoramiento continuo de todos los procesos de la organización , incluyendo el 
ecodiseño, cumpliendo con todos los requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscriba  relacionado con los aspectos ambientales  aplicables a sus 
productos desde la fase de diseño, evitando el traslado de impactos de unas etapas 
del ciclo de vida a otras y en el desarrollo de los mismos. 

 
- Orientar su fabricación de Mobiliario para bibliotecas hacia la prevención de la 

contaminación a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos, de manera que 
podamos disminuir el impacto ambiental de nuestros productos y servicios. 

 
- Mejora Continua del desempeño ambiental de los productos y servicios de la organización, 

a lo largo de su ciclo de vida, sin trasladar impactos ambientales adversos de una etapa 
del ciclo de vida a otra, o de una categoría a otra, a menos que esto tengo como resultado 
una reducción neta de los impactos ambientales negativos a lo largo del ciclo de vida del 
producto. 

 
- Un marco de referencia para establecer los objetivos ambientales relacionados con 

nuestros productos. 
 

- Cómo principales procesos que nos lleven a ese mejoramiento continuo se consideran: 
 

o Detección de nuestros errores y capacidad de comunicación y reducción continúa 
de los mismos, mejorando la comunicación interna de la empresa. 

 
o Capacidad de emprender acciones de mejora que eliminen las posibles fuentes 

de no conformidades. 
 
o Mantener un seguimiento continuo de nuestros procesos y de nuestro desempeño 

ambiental para conseguir un resultado empresarial que nos permita emprender 
acciones para obtener la mejora continua. 

 
o Establecer una metodología de trabajo enfocada a la progresiva minimización de 

residuos, reducción en la utilización de energía y Materias primas, así como el 
fomento en la utilización de productos reciclados, mejorando continuamente 
nuestro desempeño ambiental. 
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