La Dirección de MAGNA DEA, deseando manifestar su voluntad de preservar la
seguridad y salud de las personas, respeto y compromiso con el medio ambiente y la
mejora continua de la calidad pretende incrementar su competitividad, procurando la
satisfacción de las necesidades reales del Cliente mejorando sus expectativas sobre
calidad, servicio, precio e innovación, logrando un sentimiento de satisfacción de su
equipo humano por la pertenencia a esta empresa y por la calidad del trabajo
realizado.
Con este enfoque, la empresa establece los siguientes principios como fundamentos de
su Política, que deben servir a todo su personal como guía y marco de referencia en el
desarrollo de su actividad:

Mejorar e integrar la calidad, el medio ambiente y la seguridad
Perseguir la mejora continua en la gestión y en el desempeño de nuestro sistema de la
calidad, el medio ambiente y la seguridad en el trabajo estableciendo periódicamente
objetivos en esos ámbitos e integrando dichos aspectos en el conjunto de actividades y
decisiones de MAGNA DEA, tanto en los procesos como en organización del trabajo
para aumentar la eficacia en la gestión de los recursos, optimizar nuestros procesos y
disminuir de forma sistemática o continuada las deficiencias que puedan dar lugar a
accidentes o incidentes.
Considerar que todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos controlando o
eliminando las causas que los generan para proteger la salud de las personas, el medio
ambiente y el entorno.

Prevenir la contaminación
Minimizar el impacto ambiental que producen las actividades desarrolladas por la
empresa, aplicando un programa de buenas prácticas ambientales con la finalidad de
ahorrar en el consumo de recursos y realizar una adecuada gestión de los residuos.

Formar y sensibilizar a trabajadores
Potenciar a las personas como el principal motor de nuestra excelencia. Promover
programas de formación, sensibilización y motivación entre los trabajadores para
alcanzar la máxima calidad y eficacia en nuestras actividades, proteger el medio
ambiente y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable.

Colaborar con los cli entes para que parti cipen en la mejora
conti nua
Desarrollar las relaciones con los clientes y proveedores sobre la base de la mejor
colaboración mutua, integrándolos en el compromiso de mejora continua en los ámbitos
de la calidad, el medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

Compromiso de cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y otros
Mantener el compromiso del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de
aplicación, así como cualquier otro requisito suscrito por la empresa, proporcionando los
medios y recursos necesarios para lograrlo.

Sati sfacer a todos los grupos de i nterés
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Prevenir daños y el deterioro de la salud

Conseguir la satisfacción de los clientes, proveedores, trabajadores y otros grupos de
interés, intentando superar sus expectativas razonables más allá de la mera satisfacción
de sus necesidades.
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