
 
POLÍTICA DE GESTIÓN  

 

En nuestro deseo de mejora continua, y con la finalidad de satisfacer las necesidades tanto de nuestros clientes 

externos como internos y de las partes interesadas consideradas pertinentes, MIJU, S.A. tiene establecido un 

sistema de Gestión Integrado, basado en las normas ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, e ISO 14001:2015 para la 

realización de sus actividades siguientes: 

En el ámbito de aplicación de ISO 9001:2015 y de ISO 14001:2015 

✓ La producción y comercialización de productos técnicos de caucho, caucho metal, y termoplásticos.  

✓ El diseño y desarrollo de mezclas de caucho natural y sintético. 

✓ El diseño, desarrollo y la producción de moldes para caucho. 

En el ámbito de aplicación de IATF 16949:2016 

✓ La producción de productos técnicos de caucho, caucho metal, y termoplásticos.  

✓ El diseño y desarrollo de mezclas de caucho natural y sintético. 

Sus principios y compromisos se enumeran en los siguientes puntos: 

1. MIJU, S.A.  se compromete a cumplir con lo dispuesto en la normativa legal establecida, y con los 

compromisos que ha acordado con sus clientes, así como lo establecido en el sistema de Gestión Integrado. 

2. Las actividades de la compañía serán gestionadas por procesos, basados en el valor de los mismos, que 

serán evaluados periódicamente para asegurar su eficacia y la búsqueda de la eficiencia. 

3. Se establecerán sistemas adecuados para prevenir y minimizar la contaminación y el impacto 

medioambiental gestionando los recursos de forma eficiente, registrados y controlados por nuestro Sistema 

de Gestión Integral. 

4. MIJU está comprometida con la mejora continua en todos sus  procesos, que permita mejorar la forma de 

realizar y gestionar las actividades de la compañía para así aumentar su eficacia y eficiencia, teniendo como 

objetivo final el 0 defectos. 

5. Como pilar fundamental para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la dirección y así poder 

alcanzar los resultados de una manera solida y con garantías, MIJU, S.A. establece como uno de sus 

principios, el respeto y la comunicación con la finalidad de conseguir un buen ambiente de trabajo. 

6. La empresa, trabajará en la seguridad de todos sus empleados, adecuando y tomando las medidas 

necesarias para la mejora constante en la realización de sus tareas.    

 

La Dirección General de MIJU S.A. lidera la aplicación de esta política y establece que estos principios serán 

comunicados y entendidos por todo el personal de la Empresa y estará disponible a todas las partes interesadas. 

Será revisada periódicamente para adecuarla a la situación actual de la compañía.  
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