Política de Gestión
Valladolid, a 30 de noviembre de 2020
Alcance: Industrias Maxi, S.A. está dedicada a:
"Diseño, Fabricación, Automatización, Robótica y Montaje de Instalaciones Complejas, Bienes de Equipo, Medios de
Control, Componentes y Utillajes". (Ámbito de ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015);
"Diseño, Fabricación, Automatización, Robótica y Montaje de Instalaciones Complejas, Bienes de Equipo, Medios de
Control y Utillajes, para el sector Aeronáutico, Espacial y de Defensa". (Ámbito de EN 9100:2018);
“Soldeo por Fusión de Materiales Metálicos” s/UNE-EN ISO 3834-2:2006 y “Soldadura para Aplicaciones Ferroviarias”
s/UNE-EN 15085-2:2008.
Nuestra meta:
Ser el proveedor indispensable de nuestros clientes, nacionales e internacionales, contribuyendo a la mejora de su
competitividad mediante la de nuestra propia empresa. Nos basamos en la satisfacción del cliente, ser la referencia en el
mercado y entregar los proyectos y desarrollos contratados en las mejores condiciones de calidad, coste y plazo. Todo ello,
asumiendo el compromiso de conseguir un nivel adecuado de seguridad en el trabajo, protegiendo la ética y la salud como
consecuencia del mismo y fomentando la igualdad, mediante el despliegue de nuestra Política de Responsabilidad Social
Corporativa, la aplicación del Plan de Igualdad y manteniendo la certificación como EFR.
Nuestra misión:
Dar nuestro servicio en el tiempo y condiciones de calidad adecuadas, acomodándonos a las necesidades del cliente,
reduciendo los desperdicios, chatarras y mejorando nuestro valor añadido, como garantía de sostenibilidad y futuro de la
empresa y de sus trabajadores.
Estamos comprometidos con la mejora continua, la prevención de los efectos agresivos sobre el medio ambiente y de los
riesgos laborales, con el compromiso de cumplir con los requisitos legales y organizativos aplicables, junto a las
responsabilidades sociales y de otra índole. Nuestro objetivo es crear un entorno ético, motivador, saludable y seguro para
los empleados de la compañía, para nuestros clientes y para las empresas que colaboran con nosotros.
Nuestra especialidad:
Somos expertos en el diseño, desarrollo, automatización y robotización y fabricación de bienes de equipo y en la gestión de
proyectos complejos para las necesidades de los clientes, aplicando la Industria 4.0, respondiendo de manera adecuada a
sus demandas y adaptándonos a sus necesidades, interactuando con ellos en el desarrollo de los servicios contratados.
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medioambiente y PRL (IMX):
El Sistema IMX es el sistema con el que Industrias Maxi, S.A. desarrolla sus actividades, productos y servicios, describe las
normas, define los procedimientos, asigna las responsabilidades, provee de las herramientas para la prevención y
anticipación ante posibles problemas y la mejora continua en todos nuestros procesos y productos. Es apropiado a nuestra
naturaleza, magnitud e impactos de nuestras actividades. El Sistema IMX se ha diseñado para satisfacer las necesidades de
los clientes, desarrollar a la empresa y a cada empleado, permitir un desarrollo en armonía con la región, sociedad y con
nuestro entorno en un medio ético y contribuir permanentemente al éxito de Industrias Maxi, S.A.
Para conseguir los objetivos y obtener los beneficios expuestos, la Dirección comunica esta Política de Gestión a todas las
personas que trabajan para, o en nombre de la organización para su entendimiento, y junto con los trabajadores de Industrias
Maxi, S.A. se comprometen a:
 Respetar y hacer respetar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y PRL (IMX).
 Establecer y revisar de manera periódica, los objetivos y metas de los procesos y sus indicadores, junto con la Política
para su continua adecuación, de acuerdo a las acciones propuestas por el Comité de Dirección. Cumplir la legislación
aplicable vigente en materia de medio ambiente. Enfocar nuestras actividades en la optimización de recursos,
disminución de residuos y en el uso de recursos basado en buenas prácticas.
 Respetar y hacer respetar nuestro Código de Conducta, nuestra Responsabilidad Social Corporativa y ejecutar el Plan
de Igualdad, manteniéndonos como EFR.
 Trabajar en la mejora continua de nuestra empresa, de nuestro Sistema IMX y de nuestros procesos.
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