






POLÍTICA INTEGRADA DE 
1959 MUNTATGES LA NAU 

 

La empresa 1959 MUNTATGES LA NAU con más de 25 años de experiencia, es una empresa líder en el sector de 
la rehabilitación, mantenimiento y realización de cubiertas en edificios industriales, civiles y obra nueva.  

 

“ ESPECIALIZADA EN EL DIAGNÓSTICO Y ASESORAMIENTO DE POSIBLES PROBLEMAS EN TODO TIPO 
DE CUBIERTAS” 

 

➢ Misión: “Rehabilitación mantenimiento y realización de cubiertas y paramento en edificios 
industriales, civiles y obra nueva, incluyendo procesos de desamiantado 
Montaje y desmontaje de equipos de ventilación estática, dinámica y murales 

➢ ”Se trabaja con el compromiso de satisfacer las necesidades de calidad y cumplimiento de sus clientes 
dentro de unas relaciones de mutuo respeto dentro del marco de sus obligaciones contractuales, para 
beneficio de su entorno social, cultural y económico. 

➢ Visión: Ser reconocida como una empresa que brinda la mayor satisfacción a sus partes interesadas 
➢ Valores  

• Íntegros: La transparencia y honestidad rigen todas nuestras relaciones. 

• Serviciales: Comprometidos con la satisfacción a largo plazo de nuestros clientes. 

• Innovadores: Enfocados en la calidad y mejora continua de los trabajos que realizamos. 

• Respetuosos: Valoramos a todas nuestras partes interesadas, el medio ambiente así como los riesgos 
de nuestros trabajadores 

 

La prestación de un servicio de calidad es un objetivo compartido por toda la organización y está bajo la 
responsabilidad  directa de la Dirección, así como su compromiso ambiental y de prevención de la salud de todos 
sus empleados. Nuestra amplia experiencia en el sector, así como la formación de nuestros trabajadores y el 
empleo de medios técnicos avanzados, nos permite asegurar el mejor servicio y profesionalidad ante nuestros 
clientes. Todo ello garantizando la mejor relación calidad-precio y servicio post-venta. 
 

La presente Política es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos, de 1959 MUNTATGES LA 
NAU incluyendo los del sistema de calidad, Medio Ambiente y SST. El personal es nuestro principal activo, nuestro 
compromiso con la participación y consulta de nuestros  trabajadores y los representantes de los trabajadores, la 
Formación, Motivación y Diálogo, serán las bases de nuestro éxito, así como la prevención de la contaminación y de 
los daños y perjuicio de la salud. 
 

La Alta Dirección se compromete a proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables, para la 
prevención de lesiones y deterioros de la salud, relacionados con nuestro trabajo, asegurando  que es apropiada al 
propósito, tamaño y contexto de nuestra organización y a la naturaleza específica de nuestros riesgos para la SST y 
nuestras oportunidades para la SST. 
 

La integración de los requisitos con las diferentes áreas de negocio, a partir de la identificación de los factores 
internos y externos que afectan a la Organización, la identificación de los procesos, el conocimiento profundo de las 
expectativas y requisitos de las partes interesadas y el análisis de riesgos son la base para asegurar el cumplimiento 
de estas expectativas y promover el aumento de la satisfacción de las partes interesadas. 
 

Nuestro Objetivo principal es estar al Servicio de los Clientes durante todo el periodo de tiempo establecido en el 
contrato, ofreciendo al Cliente un Servicio de Calidad de Garantías, desarrollando las acciones necesarias para 
alcanzar los niveles adecuados de Calidad, Coste y Plazo de entrega, teniendo en cuenta siempre el cumplimiento 
de los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos legales que la organización suscriba relacionados con la 
SST. Trabajamos para alcanzar altos niveles de Mejora Continua e Innovación en el ámbito de la Calidad, el Medio 
Ambiente, la Gestión de la SST y de su desempeño, potenciando la formación, participación y  formación del Equipo 
Humano, para alcanzar altos niveles de Especialización para lograr a cubrir en todo momento con las necesidades y 
Satisfacción de los Clientes. 
 

Los principios de la Calidad, Gestión Ambiental, Prevención de la Seguridad y Salud de los trabajadores son criterios 
de referencia en las actividades que desarrollamos, siendo el  punto de partida en la progresiva adecuación a la 
excelencia. 
 

La Dirección 1959 MUNTATGES LA NAU. garantizará que esta política sea entendida, aplicada y revisada para 
asegurar su adecuación continua y gestionará la difusión al personal, disponiendo para ello de los equipos, medios, 
entornos y formación necesarios. 

Gemma Montoliu 
Gerente 

13 de marzo de 2020 
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