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La actividad que MEYPAR considera conforme a la calidad exigida según la Norma 
Internacional ISO 9001 y a los requisitos de nuestros clientes es: 

 
DISEÑO, FABRICACIÓN, INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y 

COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS Y PAGO. 
 
 
Mediante este documento, conocido y compartido por todos los integrantes de MEYPAR, queremos 
manifestar el compromiso constante con la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
La Dirección de MEYPAR asume el compromiso de implantar y mantener un Sistema de Calidad, basado 
en la norma ISO 9001. Los principios que se establecen como esenciales son: 
 

• Suministro de productos y servicios con la Calidad suficiente para satisfacer en precio y plazo, 
las necesidades de clientes actuales y futuros. Incluyendo la normativa, los requisitos de cliente 
y todas las disposiciones legales que sean de aplicación. 
 

• Mantener y desarrollar el Sistema de Calidad para mejorar la comunicación y formación de 
todos los colaboradores de MEYPAR, con la finalidad de obtener una participación activa y de 
trabajo en equipo que permita conseguir: el compromiso de mejora continua, adecuada 
Prevención de Riesgos Laborales y respeto por el Medio Ambiente. 
 

• Desarrollar, aplicar y mantener un enfoque preventivo en todas las actividades de MEYPAR 
incidiendo de forma especial en la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, 
subcontratas y visitas. 
 

• Disponer de los medios y recursos necesarios para implantar la política y los objetivos de 
manera que todo el personal de MEYPAR esté implicado. 
 

• Consolidar el proceso de mejora continua en el desempeño de todas las actividades realizadas 
en MEYPAR.  
 

 
Para desarrollar estos principios se aplicarán los principios y prácticas del Sistema de Gestión de Calidad 
estableciendo anualmente unos objetivos cuantificables y adecuados. Se hará un seguimiento de la 
evolución de los objetivos para conseguir su cumplimento. 
 
Esta política está a disposición de todos 

mailto:info@meypar.com
http://www.meypar.com/

	DISEÑO, FABRICACIÓN, INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS Y PAGO.

