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Industria Metalgráfica Valenciana es una empresa dedicada a la fabricación de envases metálicos 

ligeros para la industria química y alimentaria principalmente. El interés principal de la compañía se 

centra en obtener productos que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes a 

precios competitivos, reporten un beneficio para las partes interesadas y cumplan con las normas y 

especificaciones aplicables, así como con las leyes, reglamentos y otras disposiciones relativas a la 

protección del medio ambiente, seguridad laboral, transporte de mercancías peligrosas, conservación y 

economía de los recursos que se deriven de la actividad industrial que desarrolla. 

 

Para ello, Industria Metalgráfica Valenciana se basa en el conocimiento, motivación y participación de 

todos sus colaboradores en la construcción de la excelencia en cada etapa del proceso y, por tanto, 

considera que su futuro depende del trabajo y esfuerzo en equipo. 

 

La clave de éxito se encuentra en ofrecer al cliente nuestros envases para sus productos en sus distintos 

usos, así como la conciencia del cumplimiento con las especificaciones establecidas y garantizando la 

protección del Medio Ambiente, aplicando principios de prevención y minimización el impacto en 

todos los aspectos medioambientales, con especial atención a la recogida de residuos, protegiendo la 

salud y el entorno, aportando, de este modo, al desarrollo sostenible. 

 

Nuestros principios de gestión son: 

✓ ORGANIZACIÓN ENFOCADA AL CLIENTE: Dependemos de nuestros clientes, por lo 

tanto, nos comprometemos a la comprensión de sus necesidades actuales y futuras, a la 

satisfacción de sus requisitos, al esfuerzo por exceder sus expectativas y a asegurar un 

equilibrio entre las necesidades y expectativas de los clientes y de las otras partes interesadas. 

✓ LIDERAZGO: Los líderes se comprometen a dotar a la empresa de unidad de propósito y 

dirección 

✓ PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL: El personal es la esencia de la empresa. 

✓ ENFOQUE A PROCESOS: Las metas se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y 

las actividades se gestionan como un proceso. 

✓ ENFOQUE DEL SISTEMA HACIA LA GESTIÓN: Un sistema de procesos mejora la 

eficacia y la eficiencia. 

✓ MEJORA CONTINUA. 

✓ ENFOQUE OBJETIVO HACIA LA TOMA DE DECISIONES: Las decisiones efectivas se 

basan en la información y el análisis de los datos. 

✓ RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS SUMINISTRADORES 

EXTERNOS: La empresa y los suministradores externos son interdependientes. 

✓ SEGURIDAD LABORAL 

✓ BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES 

 

 

La Dirección de Industria Metalgráfica Valenciana establece como su compromiso y objetivo 

prioritario el cumplimiento de los conceptos de esta Política, asume su responsabilidad y anima a 

todos sus colaboradores a la consecución de los mismos, de manera que se establezca la defensa de los 

criterios aquí expuestos. 
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