
Dirección estratégica de Mecanizados de Precisión
IME pretende ser una empresa líder en la fabricación para terceros de piezas mecanizadas de alta 
precisión e iniciar una fuerte presencia en el mercado internacional, así como continuar con el trabajo 
efectuado de diversificación de sus clientes por sectores.

Política Integrada
La organización asume el compromiso de lograr la satisfacción de sus clientes asegurando la máxima 
calidad en todos sus procesos productivos, de proveer un entorno y condiciones de trabajo más 
seguro y saludable, minimizando o evitando los riesgos y el deterioro de la salud para su personal y de 
implementar medidas de prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos.

Los pilares sobre los que se sustenta la Política integrada de Talleres Mecánicos IME, S.L. son:

Determinar procesos y los riesgos y oportunidades determinadas en el apartado 6.1. de la 
norma de referencia ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, y algunos requisitos 
IATF16949:2016.

Cumplir y superar, si cabe, los requisitos del Sistema de Gestión, legales y los reglamentarios 
u otros compromisos adquiridos por IME que se pudieran derivar del servicio, las expectativas 
del cliente y de las partes interesadas.

Mejorar de manera continua la gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Medioambiente y el desempeño de la organización en todos los sentidos.

Implantar recursos para el cumplimiento de esta Política Integrada.

Potenciar de manera continua la mejora de la gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Medioambiente y el desempeño de la organización en todos los sentidos la Mejora 
Continua en el Sistema de Gestión. 

IME prospera como continuo servicio al cliente, innovación y apertura al cambio. 

Visión
Ser percibidos como una 
empresa en continuo desarro-
llo, que apuesta por la renova-
ción tecnológica y de gestión. 
Sacamos el mayor partido a 
nuestros talentos para lograr 
una visión e innovación excep-

cional.

Valores
Valores más destacados:  
liderazgo, colaboración, integri-
dad, honestidad, transparencia, 
y rendimiento de cuentas, 
pasión, y conservación de un 

lugar de trabajo respetuoso. 

Misión
Mecanizar piezas y suminis-
trarlas en plazo, con la calidad 
requerida y cumpliendo con los 
requisitos requeridos por nues-

tros clientes. 



Esta política integrada está disponible y es comunicada interna y externamente de forma transparente 
a nuestros clientes, personal y otras partes interesadas pertinentes con el objetivo de hacerles 
conscientes de sus obligaciones individuales en materia de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud. 

Esta política integrada está disponible en la página web www.talleresime.com

Optimizar costes mediante el correcto aprovechamiento de los recursos humanos y materia-
les disponibles.

Priorizar el desempeño de la Gestión Medioambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
el fin de proporcionar condiciones seguras de trabajo y saludables y proteger el Medioambien-
te.

Minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad mediante el control de los aspectos 
ambientales significativos fomentando la prevención de la contaminación, y el desarrollo 
sostenible. 

Crear una cultura de gestión integral fundamentada en la calidad de nuestros productos y 
servicios, responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, funcionando 
de manera que se preserve los recursos naturales y gestionando los residuos de manera 
responsable.

Formar al personal para dar satisfacción y confianza a nuestras partes interesadas, actuando 
bajo una con una conducta ética, minimizar los impactos ambientales de nuestra actividad, 
mediante el control de los aspectos ambientales significativos.

Alcanzar un elevado nivel de seguridad y salud, satisfacción en el trabajo mejorando la situa-
ción laboral de nuestros trabajadores y de los que ejecutan trabajos para nuestra organización.

Fomentar el respeto de los derechos humanos promoviendo la cultura de aceptación, integra-
ción y diversidad laboral.


