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MAQUINARIA VENTURA, dedicada a la comercialización, distribución, montaje y asistencia 
técnica de equipos y maquinaria para estaciones de servicio, talleres de automoción e 
industria en general, es consciente de la continua evolución de las exigencias del mercado y de la 
importancia de proporcionar a sus clientes unos servicios conformes a sus necesidades y 
expectativas, que respeten el medio ambiente y la conservación de nuestro entorno, así como la 
protección a las personas. En base a ello decide implantar un Sistema Integrado de Gestión, 
conforme a las Normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y UNE-EN-ISO 45001, 
comprometiéndose a conseguir una mejora continua en todos sus procesos, a mantener la eficacia, 
seguridad y fiabilidad de las actividades que desarrolla, asegurar la mejor calidad posible en sus 
productos y servicios, y el menor impacto ambiental de sus actividades. 

Los principios en los que MAQUINARIA VENTURA basa su Política Integrada de Gestión son:  

 Cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, así como con los requisitos adicionales 
asumidos de manera voluntaria y que estén relacionados tanto con la seguridad y salud de los 
trabajadores, como con la calidad de los servicios prestados y los aspectos ambientales 
derivados de su actividad. 

 El modelo de dirección basado en el liderazgo y compromiso en la SST, con una gestión integrada 
en el conjunto de procesos y en todos los niveles de la organización. 

 Involucrar a todo su personal en la mejora continua de la organización, potenciando las vías de 
comunicación interna, fomentando y desarrollando sistemas de participación y en materia de 
SST. 

 Capacitar de forma permanente al personal, formando, informando y sensibilizando en materia 
de calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente. 

 Crear una cultura dentro de la organización que permita anticiparse a las necesidades de 
nuestros clientes, asumiendo como objetivo principal la satisfacción de sus expectativas y 
acciones dirigidas a eliminar peligros y reducir riesgos para la SST, implantando acciones 
correctoras. 

 Asumir la necesidad de una mejora continua en la calidad de los productos y servicios, de los 
procesos y de las condiciones de trabajo, así como del sistema de gestión de la SST. 

 Evaluar y reducir los impactos ambientales de la actividad desarrollada reduciendo la generación 
de residuos y haciendo un uso más eficiente de los recursos. 

 Establecer objetivos y programas que conduzcan a la mejora de la calidad de nuestros procesos, 
productos y servicios, reduciendo el impacto ambiental, y mejorando las condiciones de trabajo, 
poniendo a disposición los medios humanos, y los recursos materiales suficientes y adecuados 
para ello. 

 Identificar y evaluar los riesgos y oportunidades para cada uno de los procesos de la 
organización, implementando las medidas oportunas para tratarlos adecuadamente asegurando 
con ello que se logran los resultados deseados. 

 Adaptación del sistema de SST a los avances tecnológicos. 

La Gerencia de MAQUINARIA VENTURA asume la responsabilidad de vigilar el continuo 
cumplimiento de su política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud, difundiéndola a todas 
las partes interesadas, y haciendo partícipes a sus proveedores, clientes y colaboradores. 
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