
 

POLÍTICA DE EMPRESA 

MECANIZADOS INDUSTRIALES DE CANARIAS S.L.L. (Mecan) es una empresa que se dedica a la              

fabricación de piezas bajo plano o según muestra con máquina-herramienta convencional y de             

Control Numérico (tornos, fresadoras, mandrinadora, entalladora, roscadora, taladros) en todo          

tipo de materiales tales como aceros, inoxidables, bronces, latón, cobre, aluminios, plásticos,            

grafitos y otros materiales; además, fabrica estructuras metálicas y realiza trabajos de            

desmontaje y montaje, ofreciendo además un servicio de análisis de vibraciones. MECAN está             

formada por profesionales altamente cualificados del sector del mecanizado y la soldadura.  

El propósito de MECAN es dar respuesta a las continuas necesidades del cliente en diferentes               

sectores tales como industria petroquímica, tratamiento de aguas, navieras, transporte y           

logística, automoción entre otros, convirtiéndose en un referente del sector industrial y            

siempre bajo criterios de sostenibilidad.  

Para ello, y unido a la propia naturaleza de Mecan, está el dotarse con los medios materiales                 

más idóneos para ejecutar los trabajos requeridos, por lo que es una constante la búsqueda y                

adquisición de maquinaria idónea, así como la continua formación de su personal y un claro               

compromiso medio ambiental.  

Asimismo, MECAN apuesta por el diálogo con el cliente para obtener los mejores resultados en               

el proceso de producción, haciéndose eco de sus necesidades para llegar a soluciones que              

satisfagan las necesidades particulares de cada uno, y de igual manera pone a disposición del               

mismo su experiencia y asesoramiento para obtener un producto final óptimo a los             

requerimientos planteados. Todo ello bajo los principios de transparencia, respeto y           

proximidad.  

La empresa dispone de todos los medios necesarios para reducir posibles impactos            

ambientales e introduce en sus procesos productivos medidas preventivas de carácter           

ambiental. 

Toda esta política se despliega a través del cumplimiento de las normas relativas al Sistema de                

Gestión de Calidad ISO 9001 y Gestión Medioambiental ISO 14001, lo que conlleva el correcto               

tratamiento y gestión de los residuos generados durante el proceso productivo, el compromiso             

de la empresa con su entorno y el medio ambiente, tratando de reducir el impacto ambiental                

y el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y normativos y otros compromisos             

voluntarios que le son de aplicación a través de la mejora continua de su sistema integrado de                 

gestión. 
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