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6. Misión, Visión, Valores y Política de Gestión
MISIÓN
Nuestra dilatada experiencia y la gran capacidad y precisión de nuestro parque de maquinaria nos permite
afrontar una amplia variedad de proyectos de mecanización con las mejores garantías de éxito, así como
trabajos complementarios (tratamientos térmicos y soldadura).
ITEMAT cuenta con instalaciones y medios productivos de elevada capacidad y precisión, e integra dentro de
sus instalaciones de taller todas las secciones, de forma que optimiza tiempos y costes, en las mejores
condiciones de calidad.

VISIÓN
Aumentar el nivel de trabajo especializado, convertirnos en una empresa puntera a nivel de proceso completo
de mecanización, desde el corte de material (incorporación de una nueva máquina), soldadura, mecanizado
y/o tratamientos térmicos hasta la verificación y certificación final del trabajo.

VALORES
ITEMAT es una empresa que desde sus inicios se ha posicionado fuertemente en el sector metalmecánico,
debido a la clara apuesta de la Dirección por la inversión en tecnología y la innovación diaria en los procesos de
trabajo del taller, para optimizar y mejorarlos y ofrecer así a sus clientes importantes cotas de calidad en las
mejores condiciones de coste, siempre teniendo en cuenta el impacto ambiental de sus actividades.
INNOVACIÓN
CAPACIDAD PARA EL CAMBIO
TRABAJO EN EQUIPO
ENFOQUE HACIA LA MEJORA CONTINUA
CALIDAD EN LA FABRICACIÓN
RESPETO POR NUESTRO ENTORNO
DIFERENCIACIÓN

POLÍTICA DE GESTIÓN
La Dirección de ITEMAT, empresa dedicada a la mecanización de piezas de elevada
precisión, es consciente de que tener implantado un Sistema de Gestión de acuerdo a
las normas ISO 9001 e ISO 14001 nos ayudará a conseguir la completa satisfacción de
nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos y la mejora continua.
Esta política persigue asegurar que:
•

Los

trabajos

de

mecanizado

se

adecuan

a

los

planos

y

otras

especificaciones del cliente.
•

Cumplimos de manera rigurosa los plazos de entrega convenidos con el

cliente.
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Nuestros trabajos se realizan con equipos de producción adecuados y a los

que se les realiza un mantenimiento preventivo eficaz.
•

El entorno de trabajo de cada máquina está limpio y ordenado para

mejorar la eficacia de los procesos.
•

Los procesos se definen adecuadamente para optimizar los tiempos y la

calidad de las piezas.
•

Se realizan los autocontroles precisos de fabricación y se registran para

tener total conocimiento del estado de las piezas y su trazabilidad.
•

Cumplimos con nuestro compromiso de protección del medio ambiente,

prevención de la contaminación y cumplimiento de requisitos legales, así como
otros compromisos que se establezcan en favor del respeto y cuidado del
medio ambiente.
•

Todas estas actuaciones nos permiten mejorar nuestra gestión global de

manera continua.
El que esta política se haga realidad es un objetivo y una responsabilidad de todo el
personal. Esta Política representa el marco de referencia para el cumplimiento de
nuestros objetivos ambientales y de calidad, incluidos dentro de nuestra Planificación
Estratégica
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Fdo. Germán Feito Álvarez
Director General
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