
POLÍTICA DE LA EMPRESA MOD. 520.1 

La política de la empresa GENMAC S.r.l. se enfoca en la satisfacción y la confianza del cliente y otras 
partes interesadas, para convertirse en un socio confiable y duradero. Genmac está comprometido con 
la mejora continua de la calidad y la evolución tecnológica de su producto y servicio ofrecido. 

Elementos distintivos de GENMAC S.r.l. son innovación tecnológica, flexibilidad en la 
personalización del producto según las necesidades del cliente, con soluciones industrializadas y 
probadas pero a bajo precio y con tiempos de entrega rápidos. Integridad de valores, sincera 
atención al cliente, soporte postventa, cumplimiento de los compromisos adquiridos con todos los 
grupos de interés y la pasión por las actividades realizadas prestando atención al detalle, para generar 
el valor esperado, sin desperdicio y cada vez más respetuoso con el medio ambiente.  

Los objetivos antes mencionados están formulados en términos cuantificables. La Dirección se 
compromete a comunicarlos a la organización a través de un documento denominado "Objetivos y 
plan de mejora" y mantenerlos monitoreados en el tiempo. Los objetivos se basan en los siguientes 
principios: 

a) mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNI EN ISO 9001;

b) operar de conformidad con todos los requisitos legales, leyes y regulaciones nacionales, y operar
en pleno cumplimiento de la normas, las regulaciones y las directivas;

c) Cumplir con los requisitos de la directiva 2000/14/CE;

d) Preservar la salud y seguridad de los empleados y todas las partes involucradas;

e) Construir generadores de acuerdo con la Directiva de Máquinas y todas las regulaciones
europeas;

f) la calidad de los productos enviados al Cliente debe coincidir siempre con la calidad esperada;

g) las fechas de entrega de los productos deben coincidir siempre con las contractuales;

h) la documentación comercial es transparente y enumera todo lo incluido en el suministro para
que el cliente no tenga dudas durante la fase de negociación y que siempre reciba el producto
que solicitó;

i) dar voz al cliente: no solo midiendo periódicamente la satisfacción del cliente a través de
entrevistas específicas, sino también dando prioridad a las sugerencias técnicas de los clientes
que, como usuarios, pueden hacer sugerencias dirigidas a la funcionalidad y practicidad de las 
máquinas; 

j) prevenir no conformidades mediante el análisis de datos y experiencias, promoviendo acciones
de mejora internas y externas, en colaboración con sus clientes y proveedores;

k) participar en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluso
mediante la provisión de formación específica a los trabajadores;

l) promover la motivación, la implicación, la conciencia de la fuerza del grupo y el crecimiento de
las habilidades de su personal, que de ninguna manera debe ser impulsado obsesivamente a la
ambición del individuo o al avance profesional, pero con un trabajo realizado con pasión, una 
atención sincera a las necesidades del cliente y un esfuerzo genuino por resolver los problemas 
en lugar de ocultarlos. 

m) Prohibición absoluta de la explotación del trabajo infantil, del trabajo forzoso o coactivo, en
nuestro ámbito de influencia y a lo largo de toda la cadena productiva.
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 n) Seleccionar proveedores con sistemas avanzados de gestión de la calidad, que operen de
conformidad con las normas que rigen el trabajo y la seguridad de los empleados;

o) gestión cuidadosa sin desperdicio de recursos (financieros, infraestructurales, humanos y
ambientales) para asegurar un apoyo efectivo y continuo a la innovación, crecimiento y éxito de
la empresa;

p) Garantizar un adecuado retorno de la inversión a la propiedad.

La Dirección ha optado por el cumplimiento de la norma UNI EN ISO 9001 y la mejora continua derivada 
de su aplicación como herramienta de gestión para la consecución de los objetivos. 

La "Gerencia General" abajo firmante tiene la responsabilidad principal del logro de estos objetivos y 
asigna los recursos humanos, las habilidades especializadas y tecnológicas y los recursos financieros 
para su implementación. 

La Dirección realiza revisiones periódicas, promueve acciones de mejoramiento para el período sucesivo 
y comprueba la continua elegibilidad de esta política a los objetivos estratégicos. 

La Direzione Generale 
Reggio Emilia 16/02/2022 Ioleo Beltrami 




