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LA EMPRESA
M. BOADA S.A. se dedica al diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de detección y alarma de incendios, así como la comercialización y demostración de equipos y
aparatos para la detección de incendios de reconocidas marcas internacionales.

LOS TRABAJADORES
M. BOADA S.A. está comprometido con la igualdad de oportunidades de empleo y
salario, asumiendo completamente la diversidad cultural de las comunidades con las que
nos encontramos. El bienestar y los intereses de los trabajadores son primordiales en
todos los aspectos del negocio y cómo resuelve sus conflictos.
M. BOADA S.A. se compromete a:
Crear y cultivar una atmósfera de éxito basada en la honestidad y la integridad.
Crear y cultivar una atmósfera de éxito basada en la honestidad y la integridad.
Fomentar la participación equitativa en el éxito de la empresa.
La promoción a través de la formación y la comunicación.
El crecimiento individual y la igualdad de oportunidades.

LOS CLIENTES
Las necesidades del cliente son primordiales y representan la prioridad principal dentro
de la empresa. Es su principio de trabajo conocer y definir de manera proactiva las
necesidades de los clientes abordando las solicitudes para proyectos o servicios sin
crear falsas expectativas.

LA COMUNIDAD
M. BOADA S.A. se compromete a apoyar a las comunidades en las que opera. Cruz en la
práctica de la responsabilidad social y fomenta comportamientos similares en sus trabajadores y proveedores. Apoya la conservación del medio ambiente y prevención de la
contaminación en sus instalaciones. Cumple proactivamente con toda la seguridad, los
requisitos ambientales, legales y reglamentarios que suscribe.

LA CALIDAD
Desde una definición clara de las expectativas del cliente, se esfuerza por satisfacerlas
constantemente o superarlas. Cumple todos los estándares aplicables y requisitos
específicos del cliente y se esfuerza por ofrecer procesos que aseguran que trabaja para
construir un negocio sólido. Está comprometida con la mejora continua de la calidad de
sus servicios y, especialmente, con la mejora continua de su sistema de gestión
de la calidad.
Sr. Miquel Boada y Teulats
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