Política de Calidad, Seguridad y Salud y Medio Ambiente
Global Metwire Injection procura alcanzar, a través de la mejora continua y el trabajo en equipo, los más
altos estándares de Calidad en el Diseño, Comercialización y Fabricación de aditivos para la industria
metalúrgica priorizando la Seguridad y Salud y la Protección del Medio Ambiente, incorporando los
principios de desarrollo sostenible en todas sus operaciones.
Nada es más importante que la Seguridad y Salud de cada uno de los que trabajan con nosotros y usan
nuestros productos.
Todos los daños personales y materiales y el deterioro de la salud serán prevenidos.
Se deben controlar y si es posible eliminar o minimizar los riesgos.
Trabajar de forma segura es una condición de empleo.
El compromiso y la capacitación del empleado son esenciales.
La salud y la seguridad deben estar integradas en todos los procesos.
La excelencia en Seguridad y Salud contribuye a logro de excelentes resultados.
La calidad es nuestra principal ventaja competitiva.
Los requerimientos y las expectativas de nuestros clientes deben ser satisfechos.
La gestión de la calidad está integrada en todos los procesos.
La excelencia en Calidad contribuye a logro de excelentes resultados.
Estamos comprometidos con el desarrollo de un negocio sostenible a largo plazo.
Minimizando el impacto ambiental de nuestras operaciones.
Haciendo el uso más eficiente de los recursos naturales y de la energía.
Manteniendo el compromiso y la responsabilidad de los empleados.
Integrando la gestión ambiental en todos los procesos.
Manteniendo el compromiso y responsabilidad de los empleados.
Estableciendo un diálogo abierto y transparente con las partes interesadas.
Global Metwire Injection reconoce como prioridades absolutas e integradas: la Seguridad y Salud de su
personal, la Satisfacción de sus clientes y la protección del Medio Ambiente. Toda la empresa está
orientada a alcanzar estos objetivos de forma abierta y transparente.
Global Metwire Injection reconoce la importancia de implementar debidamente esta Política a través de
sus Sistemas Integrados de Gestión en toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta los clientes, y
del uso apropiado y eficiente de sus productos concordes a las especificaciones convenidas.
Global Metwire Injection se compromete a cumplir con los requisitos legales aplicables y con todo otro
requerimiento que la organización subscriba relacionado con cuestiones de calidad, Seguridad, Salud y
Medio Ambiente.
Global Metwire Injection comunica esta Política a toda la compañía y capacita a sus empleados en el uso
apropiado de su Sistema Integrado de Gestión, involucrándolos en la implementación, evaluación y
revisión continua de los objetivos.
Global Metwire Injection se compromete a mantener esta Política actualizada, a implementar y mantener
sus Sistema de Gestión y optimizar la gestión de los procesos para la mejora continua.
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