
 

 

 

 

 

POLÍTICA DE 
CALIDAD 

Es objetivo de MULDER CENTRALES DE BIOMASA, S.L. (en adelante MYCSA 
SUR) ofrecer el mejor servicio técnico para mantenimiento y reparación 
de equipos forestales y de astillado con la máxima calidad, superando los 
requisitos y expectativas de nuestros clientes, así como el suministro de 
servicios destinados a alquiler de suelo para almacenamiento de 
productos (biomasa agrícola, astilla, madera en rollo, etc.) 
 
Para lograr este objetivo, la organización considera necesario continuar 
los principios de la mejora continua en el sistema de Gestión implantado 
en la empresa, cumpliendo con la normativa internacional ISO 9001 para 
Calidad fundamentada en procedimientos e Instrucciones de trabajo que 
todo el personal debe conocer y aplicar en relación con las funciones. 
 
Los beneficios económicos, objetivo natural de todas las empresas, ya que 
aseguran su crecimiento y progreso, no se podrían alcanzar si no se logra 
con un trabajo de calidad, respeto medioambiental y de seguridad y salud 
del trabajador.  

 
Los objetivos generales de MYCSA SUR son: 
  
 Ofrecer un servicio técnico con la máxima calidad y garantía.  
 Cumplir con los plazos comprometidos con el cliente y resto de 

requisitos contractuales.  
 Trabajar y colaborar con nuestros proveedores para asegurar la 

calidad de todos los productos y servicios que nos suministren. 
 Mantener una información constante del sistema de gestión, para 

asegurar el conocimiento y la mejora diaria del Sistema y de los servicios 
gestionados. 

 Desarrollar y difundir la política, los objetivos, y procedimientos 
documentados de calidad, adecuados a la naturaleza, magnitud y 
actividades de la empresa y con un compromiso de mejora continua y 
prevención de la contaminación. 

 Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación, a través de nuestra 
cultura de transmisión del conocimiento que existe en toda la 
organización. 

 Cumplimiento de todos los requisitos legales y normativos aplicables a 
nuestra actividad y otros requisitos que la organización suscriba. 

 Asignar responsabilidades y delegar la autoridad y funciones 
necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 Incrementar la reputación de MYCSA SUR mejorando su 
competitividad. Nuestra meta es el trabajo impecable con ausencia 
de riesgos de incumplimiento de requisitos y la plena satisfacción del 
cliente en la calidad del producto recibido y en el servicio suministrado 
por MYCSA SUR. 

 Definir anualmente y en concordancia con estos objetivos generales, 
unos objetivos concretos, cuyo seguimiento y logro permitan valorar la 
eficacia del Sistema de gestión. 

 

Toda la organización de MYCSA SUR trabaja hacia el cliente, si alguien no 
trabaja directamente para los clientes, debe realizar su trabajo sabiendo 
que su actividad repercute finalmente en el cliente. 

Esta política es un compromiso para la mejora continua del Sistema de 
Gestión de Calidad y con ello mejora de la empresa.  
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