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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1-TEMAXEL, S.L. empresa creada en 1982 para “LA MECANIZACIÓN DE
PIEZAS METÁLICAS, PIEZAS AISLANTES Y DERIVADOS”, vuelca toda su
actividad a la fabricación de productos de calidad, cuyo mercado esta orientado a la
Electrónica y muy particularmente a las actividades de la Aeronáutica, Naval, Defensa y
Sector Atómico.
2- El objetivo de TEMAXEL, S.L. es fabricar productos con la calidad requerida,
para satisfacer plenamente a nuestros clientes, y de esta manera, aumentar nuestra
presencia en el mercado, siempre teniendo en cuenta metodologías adecuadas de control
operacional medioambiental.
3- La dirección de TEMAXEL, S.L., es consciente de que para conseguir este
objetivo, no es suficiente disponer de medios materiales adecuados, por lo que asume
como responsabilidad prioritaria, la elaboración, implantación y mantenimiento de un
Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente que asegure el cumplimiento de todas
las necesidades y expectativas de nuestras partes interasadas.
4- Es propósito de la organización llevar un proceso de mejora continua de
nuestro Sistema de Gestión que se traduzca en satisfacción, confianza y seguridad para
los clientes, siempre teniendo como punto vital el correcto desempeño ambiental y el
compromiso de prevención de la contaminación.
5- Mediante los métodos apropiados conseguimos cumplir con todos los requisitos
legales y reglamentarios aplicables a la organización, disponiendo de los medios y
recursos necesarios.
6- La empresa, entiende, que para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad
y Medio Ambiente, es primordial la colaboración de todas las personas que en él
intervienen. Para ello se fomentarán las relaciones con todos los proveedores,
subcontratistas y empleados, colaborando a su vez en la mejora continua.
7- La dirección de TEMAXEL, S.L., se compromete a la comunicación de esta
política dentro de su organización y hacia el exterior para que sea entendida y adoptada
por todo su personal y la garantiza ante todos sus clientes y partes interesadas.
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