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Información de contacto

     93 649 01 23                                                                                          93 469 28 99                                                          info.es@mosca.com 

Contratista:

Actividad empresarial:

Evaluación del Riesgos y planificación de la actividad preventiva

Reglas de seguridad del 

cliente:

Declaración de cumplimiento de seguridad de contratas

Todos los técnicos y comerciales subcontratados por Mosca Direct Spain, SLU están debidamente informados y tienen la 

formación suficiente para realizar los tipos de trabajo arriba descritos en nuestro nombre.
Subcontratas:

Esta declaración es una declaración genérica que cubre los siguientes tipos de trabajo: Suministro, instalación, formación, mantenimiento, reubicación o 

reparación de máquinas flejadoras/flejadoras de palets y enfardadoras y distribución de fleje y piezas de recambio. 

Mosca Direct Spain, S.L.U. 

Distribución máquinas flejadoras, flejadoras de palets, fleje y piezas de recambio e instalación, formación, servicio técnico, 

reubicación y reparación de máquinas Mosca. Mosca Direct Spain, SLU no fabrica, sólo distribuye. La fabricación está a cargo 

de nuestra empresa matriz, Mosca GmbH, en Alemania.

SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y CALIDAD DE MOSCA DIRECT SPAIN 

Aquí podrá encontrar información sobre nuestras políticas generales de salud, seguridad, higiene y medio ambiente para su información. Tenga en cuenta 

que Mosca Direct Spain, SLU no fabrica, sólo distribuye. La fabricación está a cargo de nuestra empresa matriz, Mosca GmbH, en Alemania. Si necesita 

más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Mosca Direct Spain dispone de una Evaluación de Riesgos y una planificación de la actividad preventiva que ha identificado los principales riesgos 

asociados con nuestras actividades laborales. Mosca Direct Spain revisa la documentación regularmente e informa debidamente a sus trabajadores. 

Todos los técnicos de Mosca cumplirán con las reglas y procedimientos de seguridad de las instalaciones del cliente. Cualquier 

problema que surja será reportado al supervisor y discutido en consecuencia. Cualquier información pertinente sobre salud, 

seguridad y medio ambiente enviada a Mosca Direct Spain, SLU por el cliente será transmitida al técnico (s) antes de su 

intervención. Se les pedirá que confirmen que han leído y entendido la información.

Formación y competencias

La formación en materia de higiene y seguridad en el trabajo se revisa anualmente y se actualiza de acuerdo con los cambios en la legislación.

Todos los técnicos de Mosca tienen la formación y las competencias necesarias y también realizan formaciones internas periódicamente sobre la 

maquinaria Mosca en nuestra planta de fabricación en Alemania - Mosca GmbH.

Medio ambiente

Mosca Direct Spain tiene una política ambiental de empresa y los flejes se pueden reciclar.  



Teléfono: 0049 6274 932120 

Correo elecrónico: florian.weiss@mosca.com

Empresa matriz MOSCA GmbH 

Acreditada por TÜV SÜD Management Service GmbH 

to ISO 9001:2015

Ubicación de la planta de fabricación:

Teléfono: 0049 6274 932120

Fax: 0049 6274 932240

Trazabilidad e inspección

Producto no conforme

• Mosca Direct Spain tiene un área reservada para el material no conforme, que se separa del stock bueno.

• Existe un procedimiento para investigar la no conformidad en los productos / servicios y prevenir futuras recurrencias.

• Hay un registro escrito de material comprado no conforme.

• Se lleva a cabo un proceso completo hasta la última inspección de conformidad.

• La decisión sobre la disposición del producto no conforme es del Gerente de Mosca Direct Spain

• Los productos no conformes se eliminan correctamente.

Eliminación de residuos

Mosca Direct Spain cumple con la legislación y tiene controles para los residuos generados durante condiciones de funcionamiento normales y anormales.

Certificación ISO 9001 

Certificación ISO 9001:2015

Persona responsable de la garantía de calidad: Florian Weiß:  Jefe de calidad de MOSCA GmbH

Todos los productos se pueden localizar por fecha de fabricación; el fleje, las máquinas y los recambios, ya que llevan un número de identificación único: 

el número de serie.

Las etiquetas de los productos cumplen con la legislación vigente.

 

Todos los flejes están marcados con un código alfanumérico, número de línea de producción, fecha y hora para poder identificarlos. 

Todas las máquinas están etiquetadas con el tipo de máquina (por ejemplo, ROMP) y el número de serie.

Fabricación

Mosca Direct Spain no fabrica, solo distribuye.

Mosca GmbH. Gerd-Mosca-Strasse 1   Waldbrunn D-69429 Germany   



Calidad, higiene y seguridad alimentaria

El uso eficiente de la energía ayuda a las empresas a ahorrar dinero, además de ayudar a conservar los recursos y a 

combatir el cambio climático. La norma ISO 50001 apoya a las organizaciones de todos los sectores a utilizar la energía de 

manera más eficiente, mediante el desarrollo de un sistema de gestión energética (EnMS). La norma internacional de 

calidad ISO 50001 de Sistemas de Gestión Energética certifica la existencia de un sistema optimizado para el uso correcto 

de la energía en cualquier tipo de organización. Tiene como objetivo facilitar a las organizaciones, independientemente de 

su sector de actividad o su tamaño, una herramienta que permita la reducción de los consumos de energía, así como de 

los costos financieros asociados y, en consecuencia, de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Mosca GmbH recibió el certificado ISO 50001:2011 el 11 de marzo de 2015.

Sistema de Gestión energética – ISO 50001:2011

Seguridad alimentaria: Aunque no contamos con una política de higiene documentada, los productos Mosca son seguros para su uso en industrias que 

están en contacto con alimentos.

Los productos suministrados por Mosca no tienen contacto directo con los alimentos – sirven para poder transportar / cargar los productos de forma 

segura y cumplen con el propósito de asegurar la carga para el transporte.


