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La Política de Estampaciones Metálicas MOYMA, S.L. (MOYMA), dedicada a la estampación, 
embutición, corte y soldadura de piezas metálicas, es definida en base a las expectativas y 
necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, y a la naturaleza, magnitud e impactos 
ambientales de las actividades, productos y servicios desarrollados. Incluye por lo tanto, los 
objetivos y compromisos de Calidad y Medio Ambiente, apropiados al propósito y contexto de 
la organización. 
 
Por este motivo, MOYMA ha decidido certificarse bajo las normas IATF 16949 y UNE-EN ISO 
14001 y así mejorar la calidad de los productos suministrados a los clientes en concienciación 
con él medioambiente, incrementando a su vez su satisfacción, siempre teniendo en cuenta el 
cumplimiento de todos los requisitos, incluyendo los legales, tanto los aplicables a procesos y 
productos (incluyendo los relativos a seguridad del producto), como los ambientales. 
 
Para cumplir con el compromiso de mejora continua y que nuestros clientes sigan confiando en 
nosotros, MOYMA basa su Política en los puntos siguientes: 
 
− Conseguir satisfacción de los clientes detectando sus expectativas y necesidades, 

manteniendo una estrecha relación para tener conocimiento de la función de nuestros 
productos y así lograr una mayor adecuación a sus necesidades. 

− Definir correctamente los requisitos de materias primas y productos o procesos 
subcontratados a nuestros proveedores para conseguir, junto con una evaluación 
continuada de los mismos, una mayor calidad en nuestros suministros y el cumplimiento 
medioambiental por su parte. 

− Detectar y proporcionar formación y motivación al personal involucrando así a todos los 
empleados y coordinando los esfuerzos para cumplir las normas de calidad y ambientales, y 
las necesidades del cliente. 

− Reducir las no conformidades en nuestros productos con la meta de alcanzar cero defectos. 

− Optimización de procesos para la mejora continua, teniendo en cuenta la prevención de la 
contaminación, en coherencia con el ciclo de vida de los productos, y la mínima generación 
de chatarra. 

− Detectar y proporcionar los recursos técnicos y humanos necesarios para la realización 
adecuada de las actividades de MOYMA, estando, por lo tanto, siempre informado de las 
últimas tecnologías para ser cada día más competitivos. 

− Colaboración con el resto de partes interesadas para dar cumplimiento a los requisitos de 
cliente, internos, legales y reglamentarios. 

− Promover la Responsabilidad Social Corporativa como mecanismo para mejorar las 
relaciones entre Moyma y todas las partes interesadas. 

 
El compromiso de todos con las normativas legales vigentes, la prevención de accidentes 
laborales, la preocupación por el medio ambiente, la formación e información del personal, la 
organización, la disciplina y la mejora continua, deben ser pilares que nos permitan hacer cada 
vez más competitiva nuestra empresa. 
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