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PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA S.L. (conocida con el nombre comercial de
Maderas MENUR) es una empresa familiar dedicada al diseño, producción y venta de
estructuras, mobiliario y accesorios de madera. Venta de accesorios y materiales de ferretería.
Fabricación y venta de pellets.
PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA S.L. se declara comprometida con la calidad
de los productos y servicios ofertados, con la eficacia y puntualidad y con el cumplimiento de
los requisitos legales y otros requisitos en lo referente a la prestación del servicio al cliente y
respeto al medio ambiente. Define como objetivos principales el alcanzar la mayor cota
posible en la satisfacción del cliente y el respeto al medio ambiente, y para ello, invierte todo
el esfuerzo y atención necesarios. Igualmente, se declara el compromiso con el Sistema de
Certificación de Cadena de Custodia PEFC, como garantía de una Gestión Forestal Sostenible
en los bosques de todo el mundo que, a través de la industria de la madera, llega al consumidor
final.
Para ello, se cuenta con las últimas tecnologías disponibles, así como un gran equipo humano,
que presenta la adecuada formación y profesionalidad. PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN
MADERA S.L. facilita los resultados de estos compromisos a sus clientes a través de una serie
de marcas comerciales como LAMINUR (madera laminada encolada y derivados) y GREEN
(estructuras y equipamiento exterior).
Esta Política refleja los ideales, motivación, objetivos, metas, filosofía y valores propios a la
empresa, que quieren ser puestos en juego y transmitidos a todas las partes interesadas
pertinentes (personal, clientes, proveedores, Administración, a la sociedad en general, etc.).
Constituye un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad y
ambientales dentro de la organización, así como un marco referencial en el que se encuadra la
actividad productiva de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA S.L. y del que
derivarán las grandes líneas estratégicas de actuación, concretadas en la consecución de
objetivos evaluables. Asimismo, la empresa está plenamente comprometida a la incorporación
de la producción ética y sostenible con el medio y a la mejora continua de nuestro desempeño
ambiental.
Por todo lo anterior, PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA S.L. realiza los siguientes
compromisos:
 Definir y documentar un Sistema de Gestión Integral, conforme a las normas ISO 9001, ISO
14001 y PEFC ST 2002.
 Definir y documentar un Sistema de Diligencia Debida de acuerdo con el SDD PEFC.
 Nombrar un representante como Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Cadena de
Custodia.
 Cumplir los requisitos implicados en la satisfacción del cliente, los legales y otros suscritos.
 Fomentar la mejora continua como filosofía de trabajo, así como la mejora continua del
Sistema de Gestión.
El presente documento es propiedad de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA, S.L. y queda prohibida su reproducción parcial
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Continuar siendo referente para la clientela presente y futura.
Garantizar el mejor servicio y mayor calidad en los productos y servicios ofertados.
Respeto absoluto a la legalidad vigente en Salud Pública y Medio Ambiente.
Mantenimiento e incremento del nivel de compromiso y proyección social.
Garantizar la máxima cualificación técnica de nuestros colaboradores.
Maximizar el beneficio de la empresa, protegiendo los intereses del accionista.
Empleo continuo de sistemas de control de gestión y costes.
Promover la continuidad temporal de la empresa, dotándola de la mayor estabilidad posible.
Prevención, reducción y eliminación de la afección ambiental derivable de su actividad,
mediante la identificación y control de los aspectos ambientales asociados.
Promoción de un mayor nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y
energéticos.
Promoción del reciclaje, recuperación y reutilización de materiales, así como reducción de la
generación de residuos consecuentes a su actividad.
Dotar a la empresa de una metodología de trabajo estandarizada, periódicamente revisada,
para poder garantizar una eficacia y seguridad plena en la actividad productiva.
Prevenir las posibles desviaciones e incidencias que se puedan ocasionar y tratar de
manera adecuada aquellas que se produzcan, para evitar su reiteración en el tiempo.
Minimizar las emisiones contaminantes, cuando sean imposibles de eliminar.
Establecimiento anual de Objetivos de Calidad y Ambientales.
Revisión periódica para la continua y adecuada adaptación a la realidad en la que se
desarrolla la actividad.
Informar, formar y sensibilizar al personal para que puedan cumplir, de manera eficiente y
segura, con las obligaciones impuestas, la legalidad aplicable y la Cadena de Custodia.
Publicitar y difundir esta Política, a todas las partes interesadas, para asegurar una correcta
comunicación.
Facilitar a los consumidores de nuestros productos información precisa y verificable sobre el
contenido de material certificado PEFC.
No comercializar madera procedente de fuentes conflictivas.
Garantizar la libertad de asociación, elección de representantes y derecho a la negociación
colectiva de los trabajadores, la prohibición del trabajo forzoso, la igualdad de oportunidades
de empleo y trato, la edad mínima legal para la contratación de trabajadores y la existencia
de condiciones adecuadas en el trabajo para no poner en peligro seguridad o salud de los
trabajadores.

La presente Política será revisada con una periodicidad anual para su continua adecuación y
será comunicada, entendida y aplicada por todo el personal de la empresa.
Coín, Málaga, a 10 de febrero de 2020.
Pedro MÉNDEZ URBANO
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