Política corporativa

En Manuel Bou, S.L. nos dedicamos al “Diseño, fabricación y montaje de máquinas e
instalaciones para el envasado y embalaje”, principalmente en el sector de la alimentación.
Nuestra MISIÓN es ofrecer a nuestros clientes una rápida, eficaz y competitiva respuesta que
cubra sus necesidades de diseño, fabricación, montaje y programación de máquinas e
instalaciones para el envasado y embalaje.
Nuestra VISIÓN es convertirnos en el principal colaborador para nuestros clientes a nivel nacional
e internacional.
Los principales VALORES que rigen nuestra gestión son el rigor profesional, un espíritu de equipo
y por encima de todo la orientación a satisfacer a los clientes.
Particularmente nos COMPROMETEMOS a:
 CUMPLIR con los requisitos aplicables a nuestra organización desde el punto de vista legal,
normativo y contractual, incluyendo aspectos técnicos, de calidad, medioambientales y de
seguridad y salud laboral.
 OFRECER a nuestros clientes soluciones rápidas y completas, combinando una amplia
experiencia y profesionalidad y aunando esfuerzos para garantizar su máxima satisfacción.
 MEJORAR continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión, tanto en los asuntos
relacionados con la calidad, la seguridad y salud laboral, el medio ambiente, la eficiencia
energética y los equipos de trabajo.
 PROPORCIONAR:
- condiciones laborales seguras y saludables.
- un marco de gestión para establecer y revisar objetivos y metas cuantificables que apoyen
nuestra visión y nuestra misión, y que nos permitan cumplir nuestros compromisos.
- formación a los trabajadores para asegurarnos que tienen las habilidades y competencias
necesarias para su puesto.
 MINIMIZAR los riesgos e impactos asociados a nuestra actividad, mediante la implantación de
indicadores que permitan evaluar nuestro comportamiento en seguridad y salud, calidad,
emisiones de carbono, generación de residuos y recursos que utilizamos.
 POTENCIAR el uso de energías renovables para el autoconsumo.

 FOMENTAR la participación y consulta activa de los trabajadores.
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