POLÍTICA PARA LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
M.P.I. MAGNETI PERMANENTI INDUSTRIALI S.R.L. abrió sus puertas en 1985 por voluntad del Sr. Adolfo Belotti
y de su hijo Erminio con el objetivo de realizar su sueño empresarial en el sector de los imanes. A lo largo de
los primeros años, se demostró estratégico para la Empresa el desarrollo de la comercialización de los imanes,
una actividad que permitió un conocimiento cada vez más ahondado del producto, de la producción y de la
aplicación en los sectores más varios. La experiencia de más de treinta años, la profesionalidad y la
competencia en las tecnologías, nos permiten satisfacer las exigencias de nuestros Clientes tanto en la
asistencia al proyecto como en el control de los productos suministrados.
Hace ya varios años M.P.I. introdujo un Sistema de Calidad en conformidad con la norma UNI EN ISO 9001
para la comercialización de imanes permanentes estándar y especiales basados en el diseño del Cliente, ya que,
desde siempre, considera la Calidad un soporte esencial para una buena gestión de la empresa.
La Organización también está implementando un sistema de gestión integrado entre las normas UNI EN ISO
9001: 2015 y UNI ISO 45001: 2018, con el objetivo de obtener, en un futuro próximo, la certificación para
UNI EN ISO 45001 emitida por un tercero acreditado.
M.P.I. considera la norma UNI ISO 45001: 2018 y el Texto Único sobre la Seguridad y la Salud las directrices
de referencia en las que inspirarse y conformar todas las decisiones de la empresa en materia de seguridad y
salud en el trabajo. Consideramos la integración entre las normas la herramienta adecuada que nos
permitirá garantizar una mejor gestión tanto de los aspectos más estratégicos de la Empresa como de la
Seguridad y la Salud de nuestros empleados.
Estas actividades garantizarán a la empresa el soporte esencial para alcanzar un crecimiento continuo en los
diferentes mercados de competencia. Todo esto estará a favor no solo de la empresa M.P.I., sino también de
las partes interesadas.
M.P.I., a lo largo de los años, ha implementado su estructura, su equipo y los equipos con el objetivo de poder
garantizar a nuestros Clientes servicios personalizados como:
- asistencia técnica en la fase de proyecto del Cliente, incluso mediante el uso de oportunos software de
simulación;
- controles del imán estándar o específicos bajo pedido;
- posibilidad de magnetización in situ;
- almacenamiento del material en nuestro almacén;
- asistencia en la parte burocrática solicitada.
Todo ello en el respeto del medio ambiente circundante, tanto por lo que se refiere a las normativas vigentes
como en términos medioambientales. Con la introducción del código ético, M.P.I. expresa su voluntad de
cumplir con su propia actividad, de forma transparente, correcta y leal, según las reglas comportamentales
que implican a todo el personal. En nuestro sitio (www.mpiimanes.es) puede ver nuestro código ético.
Entre las normas vinculantes respetadas tiene para nosotros gran importancia el registro en el REACH, porque
constituye la norma más imporante sobre las sustancias químicas que se terminó en el mes de mayo 2018. Es
posible ver los numeros de registración en nuestro sitio web.
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En al ámbito de la empresa, respetamos el medio ambiente realizando una correcta recogida selectiva de los
residuos y, además, ya en julio de 2012, instalamos paneles fotovoltaicos que permiten la producción de
energía limpia y renovable.
La Dirección M.P.I., para poder alcanzar un crecimiento continuo en los diferentes mercados de competencia,
se ha marcado los siguientes objetivos primarios para la Calidad y la Seguridad:
 garantía de la satisfacción de las exigencias y expectativas expresadas e implícitas del Cliente;
 el respeto de los requisitos aplicables (nacionales y comunitarios) tanto vinculantes, como de
requisitos y compromisos suscritos voluntariamente por la Empresa con las partes interesadas;
 la mejora continua del SGC y e la Seguridad y Salud en el trabajo;
 comprometerse en la mejora continua de las prestaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo;
 adopción de una estrategia responsable encaminada al análisis de los Riesgos y de su gestión y a la
determinación de las oportunidades, tanto derivadas de influencias de la empresa como de influencias
externas, en relación con los procesos de la empresa y con la capacidad de la Empresa de satisfacer
los requisitos del Cliente;
 identificar y controlar periódicamente los peligros relacionados con las diferentes actividades en curso
en el seno de la unidad local y valorar los riesgos correspondientes para la salud y la seguridad de los
trabajadores, con el apoyo y la implicación de todos los trabajadores;
 valorar los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo relacionados con cambios organizativos,
técnicos, de procedimientos, de instalación previamente más que a posteriori;
 garantizar el éxito de la Empresa y la satisfacción de sus Colaboradores y de las partes interesadas;
 la formación continua del equipo M.P.I por lo que se refiere a Calidad, Seguridad y medio ambiente;
haciendo conscientes a los empleados de sus obligaciones individuales y de la importancia de cada
una de sus acciones para el logro de los resultados esperados y de su responsabilidad tanto en el SGC
como en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo;
 el logro de los objetivos «de prestaciones» definidos en el Plan de Mejora anual;
 la definición de objetivos alcanzables y mensurables correspondientes al Sistema de Seguridad y Salud
en el trabajo;
 la realización de las actividades planificadas para el año;
 la integración del sistema con el sistema de seguridad de acuerdo con BS OHSAS 18001: 2007
Standard;
 elaborar, difundir y mantener actualizados los procedimientos de gestión y operativos para el control
constante del SGC y SGST;
 desarrollar programas, objetivos, metas y garantizar para su logro recursos humanos y económicos
adecuados;
 comprometerse en la definición de modalidades de comportamiento y procedimientos de trabajo
adecuados para reducir los accidentes y las enfermedades profesionales;
 sensibilizar a contratistas y proveedores a los que exigir el respeto de esta política, de las leyes y de
los procedimientos en materia de seguridad adoptados por la empresa;
 efectuar periódicamente un reexamen de esta política para comprobar y asegurar su congruencia,
adecuación e idoneidad para la organización, la eficacia de sus prestaciones y para consentir la
reformulación de los objetivos de mejora continua.
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Para satisfacer la presente política, la Dirección ha:
 comprobado la adecuación de los recursos por lo que se refiere al número y a la profesionalidad y
sus necesidad de crecimiento, en términos profesionales y hacia la formación y sensibilización
continua por la cultura de la Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo;
 considerado los consejos de todas las partes interesadas (Empleados, Clientes, Proveedores, etc.)
comprobando su utilidad para la mejora del sistema de gestión;
 analizado y preparado equipos y métodos de trabajo que hagan más eficiente y más seguro el
desarrollo de las actividades de la Empresa.
La Dirección se compromete a difundir la Política de la Calidad y Seguridad a todo el personal y a las partes
interesadas.
La Dirección está segura de la colaboración y del compromiso de todo el personal en perseguir los objetivos
más arriba mencionados.
Fecha: 05/04/2022

Erminio Belotti
CEO
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