Política de Calidad
En ALBERTO MALITO & CIA. S.R.L., somos
una empresa dedicada a la producción y
comercialización de metales no ferrosos,
proveemos eficientemente y con estándares de
calidad y medio ambiente; todos nuestros
productos y servicios para los más diversos
rubros y clientes.
Nuestra filosofía de gestión se centra en ofrecer
nuestros productos y servicios bajo los más altos
estándares de gestión de calidad, basándonos en
la aplicación de las normas ISO 9001 e ISO 14001;
comprometiéndonos a mejorar continuamente la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
Integrado, midiendo permanentemente nuestros
procesos. Para el logro de esto, la empresa
asume el compromiso hacia la Calidad en todos
los niveles de la organización, contando con la
participación activa de todo el personal.
La organización toma el compromiso de
asegurar que a nuestros clientes se le brinden la
plena satisfacción de sus expectativas en los
servicio de atención, asesoramiento y productos,
asegurando así su confianza y el éxito a largo
plazo de la empresa.
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La gestión de nuestro SGC se orienta a
mejorar continuamente el desempeño de los
aspectos relacionados con la calidad y el
medio ambiente, brindando capacitación
permanente a nuestro personal para asegurar
el compromiso con los requisitos de los
clientes y con la prevención de la
contaminación y cuidado del medio
ambiente.
Nuestra
empresa
opera
preservando el medio ambiente, identificando
y tratando los impactos ambientales
significativos, asimismo el SGI gestiona el
cumplimiento permanente con la legislación
ambiental y con toda otra declaración a la que
voluntariamente se adhiera.
Para mantener la eficacia y eficiencia del
Sistema
de
Gestión
de
Calidad
implementado, ALBERTO MALITO & CIA
SRL. se compromete al momento de la
revisión del SGI a establecer y a revisar los
objetivos y la política de la calidad, buscando
así la mejora continua de nuestra empresa.
Todos nuestros desafíos los tomamos como
una oportunidad de crecimiento, basándonos
en el principio de la mejora continua
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Bienvenido
a
Alberto Malito y Cía S.R.L.

Usted está en una empresa
dedicada a la producción y
comercialización de metales
no ferrosos
Lea atentamente este folleto para preservar la
calidad de nuestros productos, la seguridad y
el medio ambiente en nuestra empresa
durante su visita

Nuestra organización trabaja bajo los
requisitos de las normas internacionales de
calidad y
medio ambiente ISO 9001 e ISO 14001

www.albertomalito.com.ar
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Normas de Seguridad
TRANSITE CON PRECAUCION POR
LA PRESENCIA DE AUTOELEVADOR

NO ESTA PERMITIDO FUMAR
EN LA PLANTA NI OFICINAS

NO ESTA PERMITIDO HACER
REPARACIONES DE VEHICULOS

NO ESTA PERMITIDO COMER Y
BEBER EN PLANTA

PARA INGRESAR A
PLANTA USE LOS EPP

5

VELOCIDAD MAXIMA
PERMITIDA 5KM/HORA

Instrucciones Generales
NO ESTA PERMITIDO EL
USO DE CAMARAS

DECLARE AL INGRESAR SI LLEVA
HERRAMIENTAS DE SU PROPIEDAD Y/O
EQUIPOS ELECTRONICOS NETBOOOK U OTROS

ABANDONO DEL ÁREA
EN CASO DE UNA EMERGENCIA Ó
EVACUACION USTED DEBE:

• DAR AVISO DE INMEDIATO AL PERSONAL DE
LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRE MAS
CERCANO Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL
SUPERVISOR O DEL BRIDADISTA DEL SECTOR
• EN CASO DE EVACUACION BUSQUE LA
SALIDA MAS CERCANA Y NO VUELVA AL
LUGAR POR NINGUN MOTIVO.
NO CORRA, NO GRITE Y
MANTENGA LA CALMA
VAYA AL PUNTO DE
ENCUENTRO Y ESPERE
INSTRUCCIONES DEL
BRIGADISTA PARA VOLVER
AL AREA
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Emergencias

•

BOMBEROS: 4208-2222

•

DEFENSA CIVIL: 4206-1643

•

POLICIA FEDERAL: 911/101

•

COMANDO RADIOELÉCTRICO:
4370-5911

Gestión de Residuos

Según el residuo generado, segregar y
depositar en los siguientes recipientes;

Residios Domiciliarios
Residuos Industriales
Residuos Especiales
Residuos Reciclables
Para la gestión de residuos especiales
consulte a personal de la empresa para su
manipulación

Contamos con su ayuda para el
cumplimiento de las normas y
reglas generadas en el presente
folleto
Muchas Gracias!
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