Política de Calidad y Medio Ambiente

MSC Fabricas Agrícolas, es una empresa integrada por un equipo multidisciplinar de
profesionales que acumulan una dilatada experiencia en la realización, a nivel internacional
de proyectos de diversa naturaleza y envergadura. Dentro de estos proyectos toman
relevante importancia Comercialización de invernaderos y material agrícola y el
Asesoramiento técnico para la instalación de invernaderos fabricados por IMA.
Los invernaderos MSC son diseñados para proporcionar al agricultor un producto versátil y
fiable, por su estanqueidad y aireación, por los acabados y la rapidez de su montaje.
En nuestro afán por lograr una mayor calidad en nuestros servicios, así como una mayor
proactividad hacia la protección del medio ambiente, nos hemos establecido las siguientes
directrices a cumplir dentro de nuestra organización:

 Ofrecer un servicio integral, que empieza con el estudio específico de cada proyecto
atendiendo a las características propias de cada explotación, continúa con un
asesoramiento técnico preciso y termina con un seguimiento post-venta que asegura un
correcto funcionamiento de todo el sistema.

 Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión para constatar el compromiso con
las partes interesadas y con el Medio Ambiente buscando para ello una mejor
organización interna del trabajo.

 Establecer un control operacional de los recursos, como base fundamental para
favorecer el compromiso de nuestra empresa con la conservación del medio ambiente.

 Cumplir con todos los requisitos aplicables, los impuestos por nuestras partes interesadas
y demás requisitos que la empresa considere oportuno suscribir.

 Prevenir la contaminación que pudiera generar la empresa para mantener una relación
mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea.

 Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la confianza y
fidelización de nuestra clientela, ofreciendo un óptimo servicio de venta, minimizando el
tiempo de entrega y precios, a la vez que ofreciendo un producto de alta calidad.

 Disponer de los mejores técnicos y medios para que nuestro trabajo sea paralelo a la
calidad de sus servicios y redunden en la satisfacción de nuestros clientes.
Esta política de calidad y medio ambiente está en constante evolución con la empresa, por
lo que es revisada para su continua adecuación y proporciona un marco de referencia
para el establecimiento de objetivos.
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