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MOLDYMAT es una empresa de INDUSTRIA MECÁNICA Y SUS APLICACIONES,
TENIENDO COMO ESPECIALIDAD LA FABRICACIÓN DE MOLDES Y MATRICES constituida el
03/06/1998, pero cuyas actividades se remontan al año 1959. Siendo pionera en su sector, se trata de
una empresa altamente comprometida con el desarrollo tecnológico. La Dirección de MOLDYMAT, que
considera una garantía para sus clientes y un elemento de mejora, la concienciación e implicación con
sus clientes y la protección del Medio Ambiente, motivo por el cual ha implantado y mantiene un Sistema
de Gestión de la Calidad y Medio ambiente basado en los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001
(2015): "Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos" y la norma UNE EN ISO 14001 (2015):
“Sistemas de gestión ambiental”, para las actividades de:
Fabricación, reparación o mantenimiento industrial en moldes, matrices o mecanizado de
piezas.
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Para ello, la dirección de MOLDYMAT se compromete a cumplir los siguientes objetivos
generales:
• Gestión de la Calidad y Medioambiente de los servicios prestados, conforme a la UNE EN
ISO 9001 (2015) y la norma UNE EN ISO 14001 (2015)
• Cumplimiento de los requisitos convenidos con nuestros clientes (especificaciones del
producto, plazos de entrega, precio convenido, etc.), consolidando su confianza en nuestra
organización
• Cumplimiento de otros requisitos: requisitos legales y requisitos implícitos para asegurar la
adecuación de la campaña a las necesidades del cliente y el cumplimiento de la legislación
en el ámbito medioambiental, conforme a nuestras actividades.
• Mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente,
mediante el establecimiento y revisión periódica de nuestros objetivos de Calidad y nuestros
objetivos medioambientales
• Protección el medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y medidas orientadas
a la prevención de cualquier tipo de contaminación que pudiera originarse por operaciones
debidas a nuestra actividad y que sean pertinentes al contexto de la nuestra empresa.
La Política de la Calidad es difundida a todo el personal a través de seminarios de formación, así
como mediante entrega de copia del presente documento, en el documento de Formación:
Concienciación Medioambiental. Además, se coloca otra copia en el tablón de anuncios de MOLDYMAT
De esta forma, MOLDYMAT se asegura de que la Política de la Calidad y Medioambiente es entendida
por todo el personal de la empresa. Todos los empleados y las partes interesadas de MOLDYMAT y
empresas relacionadas como partes interesadas, tienen acceso a la edición vigente de la Política de la
Calidad y Medioambiente mediante la red interna de la empresa.
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La revisión de la Política de la Calidad y Medioambiente, así como el establecimiento y la revisión
de objetivos concretos y cuantificados de la Calidad y el Medioambiente, se lleva a cabo en las revisiones
del sistema por la Dirección (ver punto 5.6 del Manual de la Calidad y Medioambiente). Así mismo, los
objetivos de la Calidad y Medioambiente quedan plasmados en el documento “Programa de Gestión”.
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