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 Estructuras Metálicas Metasol, S.L. se constituye en el 

año 2007 por la inquietud profesional de su gerente, Juan 

Pablo Velázquez, con el objetivo de aportar soluciones 

avanzadas en los campos del diseño, fabricación y montaje 

de estructuras metálicas y conjuntos mecánicos. 

La Política de Calidad y Medio Ambiente de la 

organización se basa en los siguientes compromisos: 

 

� Orientación al cliente. Cumplir con los requisitos 

acordados y con las expectativas de los clientes de 

manera eficiente y eficaz.  

� Fomento de la innovación. Promover la innovación en 

todos los campos, con el objetivo de diseñar productos 

tecnológicamente avanzados y estructuras singulares. 

� Protección del medio ambiente. Reducir los impactos 

ambientales negativos de nuestras actividades, 

priorizando la prevención de la contaminación, el uso 

racional de los recursos y la minimización de los 

residuos generados.  

� Implicación del personal. Concienciar al personal en la 

importancia que sus actividades tienen en la calidad de 

los productos y servicios, debiendo desarrollarse en 

todo momento respetuosamente con el medio ambiente. 

� Respeto de la legislación. Garantizar el cumplimiento 

de los requisitos legales y de otro tipo aplicables a la 

organización. En particular, cumplimiento con el 

Reglamento de Productos de la Construcción 305/2011. 
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� Priorizar la seguridad en el trabajo. Tomar las medidas 

de seguridad necesarias para evitar que se produzcan 

accidentes e incidentes con repercusión en la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

� Mejora continua. Asegurar la mejora en los procesos 

que acredite la conformidad del sistema de calidad y 

medio ambiente.  

� Compromiso con la Sociedad. Comunicar la Política de 

Calidad y Medio Ambiente a los clientes, proveedores y 

público en general para dar a conocer nuestros 

compromisos y de esta manera afianzarles. 

 

En Villanubla, a 24 de Marzo de 2017 

 

 

Juan Pablo Velázquez 

 

 

       Gerente 


