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NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD 
La dirección de MBG ha decidido establecer un Sistema de Gestión según la Norma ISO 9001, cuyo objetivo 

primordial es alcanzar la total satisfacción de los requerimientos y expectativas de nuestros clientes y resto de partes 

interesadas. 

Para asegurar el éxito de este sistema, MBG establece un compromiso e impulso decidido de la dirección de la 

empresa y fomenta la participación activa y toma de conciencia de todos y cada uno de los trabajadores. 

Para lograr estos principios, nuestra empresa ha optado por: 

- Cumplir la legislación vigente que le sea aplicable. 

- Conseguir y mantener un alto nivel de calidad en nuestros productos y servicios. 

- Anticipar y satisfacer totalmente los requisitos de nuestros clientes. 

- Usar la destreza, creatividad y energía de los miembros de nuestros equipos, para resolver los problemas 

y realizar mejoras continuas. 

- Planificar y gestionar la empresa para conseguir los objetivos planteados y medir el progreso realizado en 

la consecución de los mismos. 

Los elementos con los que contamos para cumplir nuestra política son: la satisfacción de nuestro cliente, la 

implicación de nuestro personal y la óptima gestión de nuestros recursos. 

NUESTRA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 
La empresa con la finalidad de integrar la protección del medio ambiente en el desarrollo de su actividad, ha optado 

por la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental, estableciéndose los siguientes compromisos: 

- Cumplir la legislación vigente que le sea aplicable. 

- Desarrollar procedimientos de trabajo para prevenir, reducir y eliminar, siempre que sea posible, la 

contaminación y el impacto ambiental de sus actividades. 

- Lograr el mayor grado de eficiencia de los recursos naturales y energéticos empleados. 

- Sensibilizar a sus trabajadores para que asuman su papel en la gestión ambiental del centro de trabajo. 

- Promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales empleados. 

- Reducir, si no es posible evitar, la generación de residuos. 

- Establecer de forma periódica objetivos, sistemas de control y metas medioambientales. 

- Revisar su política ambiental haciendo suyas las nuevas exigencias del entorno bajo un enfoque 

permanente de mejora continua. 

 

Fdo. El Comité de Gerencia. 

En Burgos, a 16 de febrero de 2022 


