
 

 
 
El principio básico de MONTAJES CANCELAS, S.L. como empresa que se desenvuelve alrededor de 
la construcción naval y en menor medida industrial, es alcanzar el mayor nivel de competitividad y 
satisfacción total de sus clientes con productos conformes con la calidad requerida, trabajando en las 
máximas condiciones de Seguridad para sus trabajadores y de protección del Medioambiente.  
 
Para MONTAJES CANCELAS, S.L, el Sistema de Gestión es el medio para obtener los mejores 
resultados en la producción, y para ello han establecido las siguientes directrices generales, a partir de 
las cuales se establecen los objetivos de la gestión: 

• Implantar y mejorar continuamente el “Sistema de gestión”, adquiriendo el compromiso de 
cumplir los requisitos de las Normas de calidad UNE-EN-ISO 9001:2015, de gestión ambiental 
UNE-EN-ISO 14001:2015 y de gestión de la seguridad y salud laboral ISO 45001:2018. 

• Un correcto ambiente de trabajo, donde cada operario ocupe el puesto en el que pueda dar el 
máximo rendimiento de sí mismo y una constante renovación de sus conocimientos por medio de 
un plan de formación continua, así como proporcionar condiciones de trabajo seguras para la 
prevención de lesiones y/o enfermedades ocupacionales. 
• Mejorar nuestra capacidad para satisfacer los requisitos de nuestros Clientes a través de la 
utilización de las tecnologías más avanzadas, la aportación de las personas más idóneas para cada 
proyecto, ofreciendo para cada problema concreto una solución integrada, operativa, personalizada 
y flexible.  
• Eliminar peligros y reducir riesgos de SSL. 

• Ser competitivos a través de la optimización en la gestión productiva, de calidad y de servicio. 

• Compromiso de la Organización encaminado hacia una mejora continua cuyo objetivo es 
acrecentar progresivamente nuestro buen comportamiento respecto a la Calidad, la minimización 
de los impactos ambientales y un comportamiento seguro en el desempeño del trabajo, mediante el 
compromiso del establecimiento de objetivos de Calidad, ambientales y de prevención, revisados 
anualmente por la Dirección. 

• Promulgar la consulta y participación de los trabajadores y los representantes de los 
trabajadores. 

• Un control de calidad continúo durante la ejecución  nuestros trabajos, siempre pendiente de 
que el resultado sea el exigido por el cliente y la reglamentación vigente.  

• Garantizar el compromiso de MONTAJES CANCELAS, S.L. en el cumplimiento de Legislación, 
y los compromisos legales y que la organización suscriba aplicables en materia Medioambiental y 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema en todos sus procesos, es imprescindible el 
compromiso de todos y cada uno de los integrantes de la organización y un flujo de información 
continuo hasta la Gerencia. 

La Dirección tiene la autoridad y asume la responsabilidad de implantar este Sistema Integrado en 
todas sus actividades, y dirigir todos sus pasos hacia la Mejora Continua, con el constante 
establecimiento y la revisión de Objetivos para la mejora de la Calidad, para la mejora del desempeño 
Medioambiental, y para la Seguridad y la Salud en el trabajo o Prevención de Riesgos Laborales. 

 

En Moaña a 15 de Enero 2020. 
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