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Torrejón de Ardoz, a 11 de enero de 2021 

MATERIAL CONTRA INCENDIOS M.C.I., como empresa dedicada a diseño, venta, instalación y mantenimiento 
de instalaciones de protección contra incendio, es consciente y asume su compromiso con la calidad, el 
respeto al medioambiente y la seguridad y salud laboral. Para cumplir este compromiso, la Dirección ha 
establecido un Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo cuyos pilares 
básicos son: 

 Velar por garantizar la satisfacción de nuestros clientes, incluyendo las partes interesadas en los 
resultados de la empresa, en todo lo referente a la realización de nuestras actividades y su 
repercusión en la sociedad.  

 Establecer objetivos y metas enfocados hacia la evaluación del desempeño en materia de 
calidad, medioambiente y seguridad y salud, así como a la mejora continua en nuestras 
actividades, reguladas en el Sistema de Gestión que desarrolla esta política.  

 Cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable y otros requisitos a nuestra actividad, los 
compromisos adquiridos con los clientes y todas aquellas normas internas o pautas de actuación 
a los que se someta MCI. 

 Mantenimiento de una comunicación fluida, tanto a nivel interno entre los distintos estamentos de 
la empresa, como con clientes y otras partes interesadas.  

 Evaluar y garantizar la competencia técnica del personal, así como asegurar la motivación 
adecuada de éste para su participación en la mejora continua de nuestros procesos.  

 Garantizar el correcto estado de las instalaciones y el equipamiento adecuado de forma tal que 
estén en correspondencia con la actividad, objetivos y metas de la empresa  

 Compromiso con la protección del medio ambiente, mediante acciones orientadas a la 
prevención de la contaminación. 

 Compromiso de proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para nuestro 
personal y diferentes partes interesadas para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, 
como principio básico para el desarrollo de la actividad en MCI tratando de eliminar los peligros y 
minimizar los riesgos inherentes a los procesos de instalación y mantenimiento de sistemas PCI e 
integrando la actividad preventiva en la operativa general de la empresa. 

 Garantizar un análisis de manera continua de todos los procesos relevantes, estableciéndose las 
mejoras pertinentes en cada caso, en función de los resultados obtenidos y de los objetivos 
establecidos.  

El Sistema de Gestión tiene el apoyo total de la Dirección de MCI que se compromete a que éste funcione 
adecuadamente, a estimular la consulta y participación de todo el personal y el trabajo en equipo para la 
consecución de los objetivos establecidos y mejorar continuamente la eficacia del sistema. 
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