Política Ambiental y de Calidad
Creemos que, para ser acordes con la historia, tradición y prestigio
de Montajes y Obras, S. A. (MOSA) y mantener la posición actual
como una de las primeras empresas de señalización vial por su
innovación y trayectoria, debemos satisfacer o exceder las
necesidades de nuestros clientes en materia de Calidad y Medio
Ambiente, a través de la mejora continua de la eficacia de nuestros
procesos y gracias al cumplimiento de los requisitos en cuanto a
rendimiento y fiabilidad, así como normativos y reglamentarios de
nuestro sector.
Por ello, nuestro afán es, no sólo suministrar un producto que
cumpla los requisitos establecidos y un servicio que satisfaga a los
clientes, sino ir más allá, diferenciándonos del resto de
competidores en el mercado, mediante la preocupación por la
constante innovación, la aplicación de los últimos desarrollos
tecnológicos y un constante diálogo con los entes públicos, para
que nuestros productos y servicios, tengan en cuenta el respeto por
el Medio Ambiente.
Esta voluntad queda reflejada en los siguientes principios:
1. Proteger el Medio Ambiente, prevenir la contaminación y
reducir al mínimo posible el impacto ambiental de los
productos generados por su actividad.
2. Informar, formar y sensibilizar a todos los empleados, acerca
de los aspectos ambientales relacionados con el puesto que
ocupan y de la obligatoriedad del cumplimiento de la
legislación vigente y otros requisitos que la organización
suscriba.
3. Coordinar y supervisar periódicamente, por parte de la
Dirección General de MOSA, el cumplimiento de la política
ambiental y de calidad, los objetivos marcados por la
organización y la funcionalidad del Sistema de Gestión
integrado.
4. La presente Política está a disposición de todas las partes
interesadas de Montajes y Obras, S. A. y del público en
general.
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