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1. GENERALIDADES 

 

 1.1 PRESENTACION DE MONTAJES MECCANO SA 

 

MONTAJES MECCANO SA se funda como empresa personal en Enero de 1997. 

Su promotor Guillermo Sandonis Alonso tiene una larga experiencia de mas de quince 

años en el sector. 

 

MONTAJES MECCANO SA es una empresa ubicada en la c/ Tartanga 40 (Erandio) 

dedicada a la instalación de andamiajes de acero galvanizado en caliente bajo la 

normativa UNE 12810-811 y homologados por la Asociación Francesa de 

Normalización con certificación NF. De esta manera, ofrecemos al mercado un servicio 

integral a través del aporte de soluciones innovadoras, gracias al dominio tecnológico. 

 

Bajo este criterio se abordan soluciones tanto en el sector naval, industrial o en la 

construcción. (Andamios colgados, torres móviles, fachadas e interiores de geometrías 

irregulares, escaleras de acceso, escenarios, pasarelas, fachadas e interiores circulares) 

 

GAMA DE PRODUCTOS 

 

MONTAJES MECCANO SA emplea siempre que es posible elementos estandarizados 

y normalizados mediante el sistema MULTIDIRECCIONAL BRIO. Basado en 

elementos longitudinales, presentando un disco de unión cada 50cm que permite el 

ensamblaje de todos los elementos a través de los orificios del nudo, proporcionando al 

conjunto una gran rigidez y estabilidad. 

 

Nuestros andamios cuentan con: 

 

 Husillos con placa para la correcta regulación y nivelación del andamio 

 

 Plataformas antideslizantes para trabajar de modo preciso y seguro 

 

 Pie vertical como elemento principal del que parten todos los 

componentes 

 

 Plataformas con trampilla y escaleras de aluminio para accesos rápidos 

entre niveles. 

 

 Complementos como barandillas, redes para un centro de trabajo cómodo 

y seguro. 
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1.2 POLITICA DE CALIDAD 

 

En línea con los principios básicos de MONTAJES MECCANO SA de satisfacer los 

requerimientos del cliente y alcanzar la máxima eficacia operativa, la Gerencia declara 

su compromiso de: 

 

 Liderar en todo momento la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2015 como herramienta para lograr la 

evolución hacia la excelencia empresarial. 

 Mantener un equipo de profesionales con una actitud participativa, orientada al 

cliente y comprometida en el logro de los objetivos de la calidad aprobados. 

 

Para ello, el sistema de gestión de la calidad implementado y en continuo estado de 

revisión, basado en la normativa internacional de referencia ISO 9001:2015, aporta los 

siguientes aspectos: 

 

 

 Identificación de los requerimientos y expectativas del cliente 

 

 Detección de las áreas susceptibles de mejora 

 

 Canalización de aportaciones del personal de MONTAJES MECCANO SA 

 

 Medición de la satisfacción del cliente. 

 

 Diseño e implantación de acciones correctivas y preventivas 

 

 Mejora continua de los procesos. 

 

 El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 

 

La gerencia establecerá y revisará periódicamente los objetivos del sistema de gestión 

de calidad para asegurar su idoneidad con la política enunciada, proporcionando los 

recursos humanos y materiales necesarios para su cumplimiento. 

 

La política de calidad estará a disposición pública y será adecuadamente difundida entre 

el personal de la organización. 

 

La Gerencia solicita del personal de MONTAJES MECCANO SA la asunción y 

cumplimiento de lo dispuesto en este manual y le anima a colaborar en la 

implementación y mejora continua del sistema de gestión de calidad. 
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2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

2.1 Alcance del manual 

 

El manual de calidad es aplicable al montaje de estructuras metálicas tubulares de acero 

galvanizado en caliente bajo la normativa UNE 12810-811 y homologados por la 

Asociación Francesa de Normalización con la certificación NF; ya sea para el sector de 

la construcción (obra nueva o rehabilitación) o para el sector industrial (depósitos, 

chimeneas hornos etc) realizada por MONTAJES MECCANO SA desde su planta 

ubicada en Erandio. 

 

EXCLUSIONES: 

Las exclusiones, quedan restringidas a los requisitos siguientes y no afectan a la 

capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar productos acordes a 

los requisitos legales, reglamentarios y del cliente: 

 

8.3.-Diseño y desarrollo, ya que la organización no realiza ninguna actividad de 

diseño ni su posterior desarrollo. 

 

8.5.1  f)  la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 

resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del 

servicio, ya que los mismos son verificados mediante seguimiento e inspecciones 

de carácter continuo en función de la tipología de prestación inherente al propio 

servicio. 

 

2.2 Requisitos generales del sistema de gestión de calidad 

 

MONTAJES MECCANO SA, considera como sistema de gestión de calidad el conjunto 

de elementos interrelacionados que interactúan a fin de fijar la política y alcanzar los 

objetivos en el área de calidad. 

 

El SGC que dirige y controla MONTAJES MECCANO SA, engloba la estructura 

organizativa, las responsabilidades y los recursos necesarios para llevar a cabo de forma 

adecuada la gestión de la calidad. Con el fin de implementar y trabajara en la mejora 

continua del sistema de gestión de calidad de acuerdo a la normativa UNE-EN ISO 

9001:2015 realiza las siguientes tareas: 

 

 Identifica los procesos y sus interrelaciones necesarias para el SGC 

 

 Asegura la disponibilidad de los recursos, tanto humanos como materiales, y la 

información necesaria para el adecuado desarrollo de los procesos 

 

 Establece los criterios y métodos necesarios para la eficacia de las actividades de 

control. 

 

 Realiza el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación de los datos 

procedentes de los procesos gestionados. 


