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HEAVYMOVEMENT está especializada en la gestión y operación de servicios industriales 

externalizados para la industria pesada, principalmente para la industria metalúrgica. 

 

Contamos con más de una década en el mercado y un portafolio de clientes en Europa, 

África, Oriente Medio y América que avalan nuestra calidad y experiencia. 

 

Trabajamos bajo la premisa de mejorar la productividad, asegurando la calidad de los 

procesos y garantizando la máxima seguridad de nuestras operaciones. 

 

Nuestra Misión es convertirnos en el partner tecnológico 

y logístico de nuestros clientes, mediante la excelencia en 

todas las operaciones que realizamos y suministrando 

servicios de valor mediante el estudio y la mejora 

continua de los procesos, con el objetivo de mejorar la 

eficiencia, disminuir los costes y mejorar la 

competitividad. 

 

 

Nuestra Visión es convertirnos en el socio estratégico 

en soluciones para las operaciones externalizadas en 

el sector metalúrgico garantizando máximos 

beneficios y estándares de calidad y seguridad para 

cada cliente. 

 

 

Nuestros Valores son: 

– Especialización  

– Diversidad   

– Calidad   

– Imagen   

– Compromiso e implicación  

– Defensa y respeto de los intereses del grupo  

y de los clientes. 

– Comportamiento ético   

– Responsabilidad social 
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Conocedor de que su futuro debe basarse en la satisfacción de sus clientes, en la 

protección del entorno, en la mejora de la seguridad y salud de las personas que forman 

parte de ella, adquirimos los compromisos de: 

 

– Identificar y cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, así 

como los requisitos legales aplicables a nuestras actividades en todos los ámbitos y 

con cualquier otro compromiso que adquiramos voluntariamente. 

 

– Esforzarnos en la mejora continua de nuestras actividades con el objetivo de 

incrementar la satisfacción de nuestras partes interesadas, proporcionar a nuestros 

trabajadores condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

lesiones y deterioro de la salud eliminando los peligros y minimizando los riesgos de 

seguridad y salud de nuestros trabajadores y prevenir la contaminación de nuestro 

entorno. 

 

– Promover la participación activa de nuestros trabajadores favoreciendo una gestión 

transparente en la mejora de nuestras actividades en todos los ámbitos y de nuestro 

sistema de gestión. 

 

Para ello fomentamos una cultura de gestión fundamentada en la calidad de nuestras 

actividades, la seguridad y salud de nuestros trabajadores y la protección de nuestro 

entorno. 

 

Esta política es aplicable a HEAVYMOVEMENT y sirve como marco de referencia para la 

gestión y mejora de nuestras actividades. Instamos a todos nuestros colaboradores a 

apoyar esta política y realizar su trabajo acorde a los compromisos recogidos en ella. 

 

Fdo.: 

Sr. Antonio Llinás  


