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POLITICA DE CALIDAD 

 

 

MONTAJES Y MATERIAL AUXILIAR S.L. fue constituida en el año 1989 y desde 
entonces ha sufrido una continua expansión debido a la inquietud de sus promotores 
por crear una estructura en constante proceso de renovación e innovación, con el 
apoyo del gran equipo de trabajadores que conforman la familia MMAX. Su actividad 
consiste en el montaje de envases de cartón para productos hortofrutícolas y la 
distribución de material auxiliar para el envasado de productos hortofrutícolas. 
 
MMAX quiere hacer patente y poner en práctica su compromiso de mejora e 
innovación continua, a través de una imagen seria y profesional, con objeto de 
ofrecer productos y servicios de calidad, que satisfagan al cliente y que cumpla con 
los requisitos establecidos, tanto legales aplicables a nuestra actividad, como 
cualquier otro que la organización suscriba. 
MMAX, cuenta con sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma UNE EN 
ISO 9001:2015, los principios sobre los que fundamenta nuestra política de calidad 
son:   
 
SUPERAR LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE:  
 
 Aseguramos el cumplimiento de los requisitos del cliente, 
independientemente de su tipología. 
 Aseguramos que las condiciones higiénico-sanitarias en nuestras instalaciones 
y en los procesos de distribución están controladas. 
 Atendemos las necesidades de nuestros clientes, buscando  las soluciones 
más eficaces ante posibles incidencias. 
 Innovamos en los productos que ofrecemos a los clientes, intentando ofrecer 
los envases más innovadores que provienen de proveedores que han sido auditados 
bajo criterios de calidad. 
 Buscamos la excelencia en nuestros procesos de distribución. 
 Contamos con mecanismos de atención y comunicación con nuestros clientes.  
 
INNOVACIÓN 
 
MMAX persigue la innovación de sus productos, en lo relativo a:  
 
 Dimensiones y formatos de los productos, haciéndolos más ergonómicos y fáciles 
de manejar.  
 Materiales empleados.  
 Reduciendo el volumen de mermas o errores en la fabricación.   
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MEJORA CONTINUA Y SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA:  
 
 Contamos con una flota de camiones propios, de última generación y bajo 
nivel contaminante.  
 Ofrecemos productos y servicios de alta calidad a precio competitivo. 
 Dotamos a la organización de los medios  profesionales y técnicos idóneos,  
para el óptimo desarrollo de los servicios. 
 Aseguramos la capacitación del personal con respecto a las funciones que 
realiza en la empresa y favorecemos su desarrollo profesional a través de la 
formación. 
 Mejoramos continuamente el Sistema de Gestión implantado mediante 
auditorías anuales. 
 Intentamos reducir el consumo de recursos naturales en nuestros procesos.  
 Fomentamos las labores reutilización y reciclaje de materias primas como 
cartón o papel.  
 Gran parte de la energía que consumimos proviene de fuentes renovables, a 
través la torre solar instalada en nuestras instalaciones.  
 
La presente Política constituye el marco de referencia para el establecimiento de 
objetivos más concretos que garanticen la mejora continua del sistema, siendo por 
tanto el compromiso de la dirección de la empresa;  así como proveer de los recursos 
e inversiones necesarias para garantizar la calidad de los productos y servicios 
suministrados. 
 
Entre los objetivos de MMAX se encuentra el aumentar la cuota de mercado de 
nuestros productos de modo razonable y sostenible, acorde con las posibilidades de 
crecimiento de MMAX y las necesidades reales del mercado.  
 
Este documento es comunicado a todos los trabajadores y se pone a disposición de 
clientes, proveedores y otras partes interesadas, y se actualizará periódicamente 
para asegurar que se corresponde con la realidad y necesidades de la organización. 
 

En Santa María del Águila, a 23 de Febrero de 2018. 
 

 
 
 


