Política Integral
MENOTTI & CIA. Mantendrá y realizará mejoras continuas en la eficacia del sistema de Gestión de Calidad, conforme a la
norma ISO 9001, que le permita optimizar internamente sus procesos para alcanzar el liderazgo en calidad y el
reconocimiento de sus clientes, permitiendo así competir con éxito en los mercados regionales, asegurando el bienestar de
sus colaboradores dentro de un ambiente sano y justo que estimule el trabajo bien realizado, cumpliendo las normas
legales vigentes que regulan nuestras responsabilidades institucionales y en las cuales se soporta esta política.
De igual manera sus directivas asumirán el liderazgo, responsabilidad y aplicación de un Sistema de Gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo con el objetivo de velar por la seguridad, salud y protección de todos sus funcionarios, contratistas,
subcontratistas y visitantes, teniendo en cuenta el impacto ambiental, suministrando los recursos humanos, económicos,
físicos y tecnológicos para la ejecución y desarrollo del sistema acorde a los parámetros establecidos.

Nuestra
Misión

MENOTTI & CIA. Fabrica productos de excelente calidad para la instalación de redes
eléctricas y telefónicas, satisfaciendo amplia y competitivamente las necesidades de
nuestros clientes en un ambiente de bienestar de sus colaboradores, y cumplimiento
de la normatividad colombiana vigente.

Nuestra
Visión

Para el año 2020 MENOTTI & CIA. habrá consolidado su posición de liderazgo
regional con base a la buena calidad de sus productos y buscará la solvencia
económica que le permita ampliar su portafolio de productos.

Productos
Zapatas
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Descripción
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La zapata es un soporte que se utiliza
para ayudar a mantener la retenida o
tensor del poste. Se fabrica de concreto
y hierro en formaletas metálicas para
asegurar la uniformidad en su forma y
exactitud en sus dimensiones.
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Materiales
Cemento
Grava
Arena
Agua
Alambre
Hierro

Ventajas

Calidad de nuestros productos
Antigüedad y trayectoria
Respuestas a requerimientos
especiales de los clientes
Atención y cumplimiento

Dirección: Km 3 Vía Cavasa
Candelaria (Valle del Cauca - Colombia)
Celulares: 313 797 58 93 - 312 871 3334
Teléfono: (572) 620 6923
E-mail: contacto@menotticia.com
www.menotticia.com

