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La Dirección General de Mareno ALI Group srl ha definido la Política de Calidad, que documenta los objetivos 

y compromisos adquiridos con los clientes, el mercado, las partes interesadas y los propietarios para 

implantar, mantener y mejorar el rendimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio 

Ambiente y la Seguridad (SIG), de acuerdo con las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018. 

 

La Dirección General y todo el personal de Mareno ALI Group srl se comprometen a implantar el SGI para 

lograr la plena satisfacción del cliente y consolidar la imagen de la empresa en el mercado. 

 

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

 

Mareno ALI Group srl se compromete constantemente 

 

• hacia sus CLIENTES 

- identificar las necesidades y expectativas del cliente para lograr su plena satisfacción mediante el 

cumplimiento de las especificaciones y normas vigentes, los requisitos legislativos y cualquier otro requisito 

adicional firmado sobre la protección del medio ambiente y la salud y seguridad de la comunidad y las 

personas; 

- garantizar un servicio de asistencia continua, considerando al cliente como un socio; 

- dotar a la estructura de la maquinaria, instalaciones, equipos, necesarios para garantizar la conformidad de 

los productos con las especificaciones y normas aplicables. 

 

• hacia los PROVEEDORES 

- consolidar una colaboración positiva y una confianza mutua con los proveedores, para garantizar que sus 

productos y servicios cumplen nuestras expectativas en términos de calidad y respeto a los recursos 

medioambientales; 

- sensibilizar a los proveedores y a todo el personal sobre las cuestiones relacionadas con el sistema de 

calidad y el medio ambiente. 

 

• hacia los COLABORADORES 

- Garantizar el compromiso de eliminar o minimizar los riesgos para la salud y la seguridad en el lugar de 

trabajo, así como el cumplimiento de toda la normativa obligatoria en materia de protección de los 

trabajadores; 

- Fomentar el crecimiento profesional de sus colaboradores, con el fin de garantizar una formación 

cualificada en cumplimiento de la motivación de los recursos y la mejora del rendimiento; 

- mejorar la organización, las normas de producción y/o las metodologías para aumentar el nivel de eficacia 

de la producción; 

- mejorar la atención de todo el personal a los aspectos de Calidad y Medio Ambiente; 

- fomentar que los recursos adopten un enfoque "empresarial" del trabajo, promoviendo el espíritu de trabajo 

en equipo. 

 

• hacia el MEDIO AMBIENTE 

- ser socialmente responsable, yendo más allá del enfoque obligatorio y del cumplimiento de la normativa, 

integrando las cuestiones medioambientales en su propio sistema, estrategias y relaciones con el contexto; 

- Garantizar el desarrollo sostenible de las actividades y los procesos, respetando el entorno en el que se 

encuentra la planta y en el que opera la empresa; suministrar productos de acuerdo con la legislación 

vigente, con especial atención a los aspectos medioambientales. 

 

El Director General  

Adriano Cenedese 
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