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DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN  
 

El propósito principal de Valmec S.A. es el diseño, fabricación, comercialización 
y la asistencia técnica de: válvulas esféricas, de retención, mariposas; filtros “Y”; 

accesorios; conjuntos para producción petrolera o vapor; Automatizacion y sistemas de 
control.  

La empresa además comercializa productos destinados a la automatización y el control 
de las válvulas, que son de fabricación propia o adquiridos a empresas reconocidas en 
el rubro. 

En respuesta a un mercado altamente competitivo con requerimientos cada 
vez más exigentes, se desea consolidar una imagen de confianza a través de la calidad 

de los productos comercializados y servicios prestados. Como por el cuidado del medio 
ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En este sentido, la Dirección de Valmec S. A. asume como compromiso: 

 Mantener y mejorar, en forma permanente, un Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, eficaz y 

conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 
ISO 45001: 2018 y la Especificación API Q1 Novena Edición. 

 Producir y comercializar productos confiables, conformes a las normas 

técnicas y reglamentos aplicables y a los requisitos particulares de los 
clientes. 

 Brindar a nuestros clientes un servicio de atención comercial y asistencia 
técnica eficaz, con el foco puesto en su satisfacción, incluso frente a quejas 

y reclamos. 

 Promover la comunicación, consulta y participación de los trabajadores a 
través de capacitaciones, reuniones y entrenamiento del personal, con el 

fin de mejorar su conocimientos e instrucción y su compromiso tanto con 
esta política como con las prácticas tendientes a eliminar los peligros y/o 

minimizar los impactos asociados con la: Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el Medio Ambiente, productos no conformes. 

 Cumplir con los Requisitos Legales vinculados a los Aspectos Ambientales 

Significativos, de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros requerimientos 
que VALMEC S.A. adhiera. 

 Controlar el consumo de los recursos utilizados y gestionar adecuadamente 
los residuos generados. Promover el compromiso para la protección del 
medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para: la 
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo; 

eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el 
trabajo 

Esta política establece el compromiso asumido por la Dirección y determina un marco 

de referencia para establecer y revisar los objetivos en relación a la calidad, la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente, en todos los niveles de la 

Empresa.    

Esta política será comunicada a todo interesado que lo solicite.   

 
Leandro  Tercic      

 Director General 


