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La Misión de MSA es ser una empresa dedicada a la fabricación de piezas mecanizadas en sectores tan 
diversos como ferroviario, automoción, eólico, defensa y obra pública siendo sólida, sostenible y rentable, 
con más de 50 años de historia y un alto nivel de exigencia interno en cuanto a calidad, fabricación y 
servicio. 

La Visión de MSA es trabajar con éxito en el mantenimiento de la rentabilidad empresarial en un contexto 
nacional e internacional de cambio constante. 

Para alcanzar la Visión, MSA despliega sus líneas estratégicas desde las perspectivas financiera, clientes, 
procesos y recursos, a todos los niveles de la organización empujadas por los siguientes valores: 

- Responsabilidad, honradez y dedicación a nuestros objetivos. 

- Espíritu emprendedor y dinámico que se traduce en desarrollo y logros cada vez mayores.  

La Dirección de Mecanización, S.A. define esta política como la filosofía básica de funcionamiento 
encaminada a alcanzar las más altas cotas de calidad y seguridad tanto de las personas como del producto, 
abarcando todos los ámbitos, actividades y personas de la empresa. 

Partiendo de la calidad como el resultado de una actitud positiva ante el trabajo por parte de toda la 
organización, dirigiremos un proceso activo de mejoras que implica como principios básicos los siguientes: 

1. La creación de un entorno que valore y recompense la iniciativa individual, la asunción de riesgos, el 
trabajo en equipo, la crítica constructiva y la comprensión de las necesidades del cliente. 

2. Establecer, mejorar y desarrollar relaciones mutuamente benéficas con las partes interesadas de 
MSA, que añadan valor a nuestras actividades. 

3. La plena satisfacción de las necesidades de las partes interesadas, garantizando las máximas cotas 
de calidad de los productos y del servicio prestado. 

4. Evitar y eliminar los problemas a través de mecanismos de prevención. 

5. Desarrollar una mentalidad de mejora continua en costes, tecnología y seguridad, detectando no 
sólo los fallos que se produzcan y sus causas, sino reconociendo a tiempo fallos potenciales y su 
eliminación consecuente. 

6. Compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad frente a nuestros clientes, 
proveedores y nosotros mismos. 

7. Desarrollar las habilidades personales de cada individuo para identificar y realizar mejoras en la 
calidad de cada actividad. 

8. Medidas en los logros obtenidos en la consecución de los objetivos de calidad. 

9. Compromiso de cumplir con los requisitos aplicables a MSA. 

Esta política establecida constituye los principios básicos sobre los que está asentada la estrategia de la 
empresa, y configura las normas básicas de actuación. Por consiguiente, deberá ser conocida y asumida por 
todo el personal de Mecanización, S.A., y sus principios son de obligado cumplimiento. 
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