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METECH STG Srl es una empresa bien establecida en el sector de la producción de equipos de acero: su creación, 
que tuvo lugar en mayo de 2017 es el resultado de la fusión de cuatro empresas italianas bien conocidas, con 
experiencia de varias décadas en el sector. METECH STG Srl está especializada en contrataciones integradas para 
proyectos de instalaciones siderúrgicas y se ocupa del diseño y de la construcción de hornos de arco eléctricos y 
hornos cuchara, plantas de tratamiento de humos, máquinas de colada continua, plantas de tratamiento de aguas y 
laminadores, así como de equipos auxiliares y repuestos para colada continua y laminadores. El domicilio social de 
METECH STG Srl está en Milán, la unidad de producción está en Calcinato (Brescia) y el departamento de diseño en 
Fagagna (Udine). 
El departamento de diseño de METECH STG Srl realiza estudios en 3D y evaluaciones comparativas detalladas 
sobre aspectos generales y particulares del proceso, para alcanzar calidad del producto, soluciones para el ahorro 
energético y optimización de la producción. La gama de productos de METECH STG Srl cubre la entera secuencia de 
producción del acero, desde la carga de la chatarra, hasta la fusión y la colada del acero, así como la laminación y el 
empaque del producto. El enfoque de METECH STG Srl está orientado al cliente y permite a nuestros ingenieros de 
satisfacer cualquiera exigencia específica, tanto para nuevos proyectos como para la renovación y modernización de 
plantas y estructuras preexistentes. 
 Para limitar radicalmente los riesgos inherentes a las actividades laborales, todo el personal presente en los varios 
departamentos de METECH STG Srl será informado sobre las problemáticas inherentes la prevención y la seguridad 
en el trabajo, mediante la formación e información continuas, ejecutadas tanto dentro de la empresa, como en los 
centros de formación encargados y autorizados por los Organismos Públicos. 

La Empresa, consciente de que los principales factores de éxito de cualquiera organización son la satisfacción de los 
Clientes y de todas las partes interesadas, tanto internas como externas, además de una eficiente y eficaz 
organización empresarial, ha reconocido la necesidad de disponer de un Sistema de Gestión de Calidad, de 
conformidad con lo requerido por la norma UNI EN ISO 9001:2015. 

 

 

ENFOQUE A LOS CLIENTES: 
METECH STG Srl considera la satisfacción de los Clientes y de todas las partes interesadas y el cumplimiento de sus 
expectativas, como perno central de todas las actividades de la Empresa. 

LIDERAZGO 
METECH STG Srl dispone de un grupo de colaboradores que operan según la misión corporativa, en la que cada uno 
está llamado a contribuir positivamente a la organización de las actividades y a la consecución de los objetivos. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS PERSONAS 
METECH STG Srl se compromete a que las personas que actúan en su nombre sean expertas, responsabilizadas e 
involucradas activamente a todos los niveles para su proprio éxito y para el de la Empresa. 

ENFOQUE MEDIANTE PROCESOS 
METECH STG Srl verifica constantemente las actividades realizadas, definiendo los flujos de informaciones y las 
responsabilidades de cada uno para garantizar una efectiva organización de sus procesos de toma de decisiones y 
operativos. 

MEJORA 
METECH STG Srl no se conforma con los resultados conseguidos, sino actúa para que todos los que trabajan en la 
Empresa, sean constantemente concentrados en identificar los márgenes de mejora, tanto de la eficacia y eficiencia 
de cada actividad, como de la oferta propuesta a todos los clientes, privados o profesionales. 

TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA EVIDENCIA 
METECH STG Srl funda sus decisiones estratégicas sobre el análisis y la evaluación de datos objetivos y verificados 
en base a la experiencia, para garantizar una evaluación eficaz de los procesos empresariales y la capacidad de 
lograr los resultados previstos. 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES 
METECH STG Srl garantiza que las relaciones con todas las partes interesadas (especialmente clientes, proveedores 
y socios), sean centradas en principios de transparencia y honradez, para garantizar el éxito duradero y la 
optimización de sus prestaciones. 

 
Este documento se pondrá a disposición y constituye una directriz para los que actúan en nombre y por cuenta de METECH STG 
Srl, además de representar la carta de intenciones dirigida a todas nuestras partes interesadas (en particular a clientes, 
proveedores y socios). 
 
Calcinato, 13.11.2017          

La Dirección General 


