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METAL APOTHEKA S.A. desde su constitución, hace más de dos décadas se orienta en el ámbito de la 

producción de materiales metálicos para farmacias, así como de diversos elementos metálicos 

caracterizados por su funcionalidad y nivel de calidad. 

Desde nuestros orígenes fue prioritario nuestro compromiso con la calidad y con el respeto al Medio 

Ambiente y al entorno social que nos rodea, así como la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Por 

ello, desde el diseño de nuestras instalaciones implantamos a nuestro proceso productivo las tecnologías 

más limpias existentes y apostamos por la utilización de pinturas y productos no peligrosos. 

Como consecuencia del fuerte crecimiento de la actividad de nuestra empresa y fieles a nuestro 

compromiso de mejora continua y protección del Medio Ambiente, hemos implantado un Sistema de 

Gestión  de calidad conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015 y un Sistema de 

Gestión Ambiental conforme a los requisitos establecidos en la Norma: UNE-EN ISO 14.001:2015, con el que 

asumimos el compromiso de adoptar una mejora continua en nuestros productos y procesos y una gestión 

ambiental de nuestras actividades. 

Nuestros principios básicos, aplicables a todos nuestros procesos e instalaciones, son los siguientes: 

▪▪  Conseguir la satisfacción del cliente. Por ello, toda la actividad de la empresa se orienta hacia el 

cumplimiento de sus requisitos, legales y reglamentarios, tanto los relativos al servicio prestado como 

los aplicables bajo el punto de vista medioambiental.  

▪▪  Proteger al Medio Ambiente y prevenir la contaminación, minimizar y evitar en la medida de lo posible, 

los impactos ambientales de nuestra actividad y procurar una utilización eficiente y responsable de los 

recursos naturales y de las fuentes energéticas, que debe difundirse por toda la organización mediante 

la adecuada formación, motivación y aumento de la competencia profesional. 

▪▪  Fomentar la mejora continua de la eficacia de los sistemas de gestión de la calidad y medioambiental 

implementados y certificados, así como de los objetivos y metas definidos. Para ello proveerá a la 

organización de todos los medios humanos, técnicos y económicos, preocupándose activamente de 

lograr la implicación de todos los miembros de la empresa en este proceso, fomentando la reutilización, 

el reciclado y la gestión de los recursos de forma respetuosa con el medioambiente. 

▪▪  Compromiso a perseguir la mejora continua de todos los procesos de la empresa como medio óptimo 

para aumentar eficacia general de la empresa, no olvidando nunca las necesidades de los clientes. 

▪▪  Colaborar con nuestros proveedores y clientes en la promoción de compromisos respetuosos con el 

Medio Ambiente 

▪▪  Garantizar la difusión de esta política entre todos nuestros empleados y mantener una comunicación 

adecuada con agentes externos relevantes, proveedores y clientes 

▪▪  Sensibilizar a todo nuestro personal en la protección del Medio Ambiente y en la importancia de su 

actividad sobre los aspectos ambientales significativos de la empresa. 

Para el cumplimiento de esta Política, es imprescindible la colaboración de todo el personal de la empresa, 

que debe conocerla, cumplirla y asumir su participación en el desempeño ambiental de la organización, 

a través de un constante esfuerzo de mejora. 

Con la firma de este documento, la empresa se compromete en su aplicación. Asimismo, se compromete 

a la revisión periódica del Sistema de Gestión para adecuarlo a las exigencias del entorno y a los requisitos 

legales cuando sea necesario. 
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