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Pacto Mundial
En Metalia MS como cada año, reafirmamos nuestro compromiso con los diez
principios del Pacto Mundial, divididos en cuatro temas de importante relevancia
para el bienestar de la gente y el planeta.
Estamos comprometidos con nuestro personal a su capacitación continua, a la
protección al medio ambiente, al seguimiento y cumplimiento a la legislación
aplicable, esto con interés de crear un entorno de satisfacción y crecimiento con
los allegados a la empresa y con la sociedad.
Estamos conscientes que cualquier acto, por más pequeño que parezca, será
para apoyar nuestro compromiso con el Pacto Mundial, y así seguir creando un
ambiente y forma de vida óptimo, con la finalidad de construir un mundo mejor
para el futuro de nuestras generaciones.

ANTI-CORRUPCIÓN
Principio 10 Las empresas deben
combatir la corrupción en todas sus
formas, incluyendo extorsión y soborno.
MEDIO AMBIENTE
Principio 9 Promover el desarrollo y
difusión de tecnologías amigables al
medio ambiente.

Principio 8
Llevar a cabo
iniciativas para promover mayor
responsabilidad ambiental.

Principio 7 Las empresas deben
apoyar el abordaje preventivo
de los retos ambientales.
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DERECHOS HUMANOS
Principio 1 Las empresas deben apoyar y
respetar la protección de los derechos
humanos.
Principio 2 Asegurarse de no
convertirse en cómplices de
abusos de los derechos humanos.
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Principio 6 La eliminación de la
discriminación en lo relacionado al
empleo y la ocupación.

ESTANDARES LABORALES
Principio 3 Las empresas deben
permitir la libertad y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación
colectiva.

Principio 4 La eliminación de
todas las formas de trabajo
forzado y obligatorio.
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Principio 5 La eliminación del trabajo infantil.

Mensaje del
director General
Nos complace comunicar que Metalia-Ms un año más se encuentra apoyando los diez principios del Pacto
Mundial referente a los Derechos Humanos , los Derechos Laborales , el Medio Ambiente y la lucha contra
la corrupción, mediante esta comunicación externamos nuestra intención de apoyar y desarrollar esos
principios dentro de nuestro entorno.
Hoy reafirmamos nuestro compromiso para así mostrar nuestra determinación de seguir avanzando en
acciones que busquen el bienestar de nuestros empleados , clientes, consumidores , proveedores , la
comunidad y el medio ambiente de una manera respetuosa.

Estamos seguros que bajo estos principios y su cumplimiento podremos contribuir a un entorno más
agradable y por ende a una mejor sociedad.
Seguimos trabajando en nuestro compromiso hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ,por lo cual
daremos a conocer algunas de las labores que como empresa, fijamos y cumplimos a lo largo de este 2018.
Agradecemos la oportunidad de poder contribuir y desarrollar nuevas estrategias para el desarrollo de las
comunidades que integran la empresa.

Nuestros principios y valores:
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Política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente
Con nuestra Política de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente dejamos claro nuestro
compromiso para con el cliente pero sobre
todo con nuestro personal y la seguridad de
ellos así como nuestro Medio Ambiente
apuntado a las metas especificas de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dicha Política es revisada anualmente para
verificar si existe alguna modificación siempre
apegándonos y viendo por el lado de la
mejora continua y el constante cambio de
nuestro entorno; buscando la manera de
favorecerlo siempre.

Our Mission
Misión
To contribute to the value chain of our customers
Contribuir a la cadena de valor de nuestros
by providing outstanding service, unique
clientes brindando un servicio sobresaliente,
products of excellent quality and design.
productos únicos de excelente calidad y diseño.

Principios

Honestidad e Integridad
En Metalia hablamos con hechos y datos, siendo discretos y prudentes en el manejo de la información de
la organización, personal y profesional, fomentando la transparencia; logrando que la calidad de nuestro
trabajo sea medible y comprobable, de esta forma, aseguramos la confiabilidad de nuestra marca.

Respeto a la Persona
Apreciamos la diversidad y libertad de opiniones propiciando un ambiente de
trabajo participativo.
Aceptamos a toda persona sin importar su nacionalidad (siempre y cuando su
estancia sea legal en el país) discapacidad, raza, sexo, orientación sexual, credo u
otras preferencias de cualquier índole; propiciando un ambiente de respeto y
compañerismo.

Cumplir Compromisos
Fijamos compromisos que sean medibles
oportunamente cuando no se pueden cumplir.

y

comprobables,

renegociando

Valores
Trabajo en Equipo

Nuestra forma de trabajo siempre se basa en el trabajo en equipo, tenemos muy en claro
que para realizar un verdadero cambio se necesita trabajar mano a mano tomando en
cuenta opiniones y acciones de todo el personal involucrándolos y dándoles el sentido de
pertenencia.
Trabajamos con programas y técnicas de desarrollo de habilidades para trabajar en
equipo.

Mejora Continua
Día a día dentro de Metalia-MS buscamos ser mejor en lo que somos y lo que fabricamos.
Reconocemos que todos los procesos que realizamos se pueden eliminar, simplificar o mejorar.
Estamos convencidos de que la calidad del proceso asegura la calidad de nuestro producto
final.
Implementamos sistemas y metodología que promueve la mejora continua y la productividad.
Promovemos el autodesarrollo individual de la totalidad de la empresa.

Proactividad
En Metalia la proactividad es uno de nuestros valores más importantes, ya que buscamos
siempre que nuestro personal este un paso adelante y dispuesto a tomar la iniciativa, tomando
la mejor decisión, en el momento adecuado.
El personal de Metalia se rige mediante los valores de la empresa y saben lo que se necesita y
actúan conforme a esto.
La proactividad es un pilar dentro de Metalia plasmándolo en nuestro lema

Desarrollo del Personal
Cada uno de nuestros colaboradores logran cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa y
sus retos personales a través de factores importantes, por ejemplo: conocimientos, experiencias,
motivación, entusiasmo, el desempeño laboral, la autoestima, el trabajo en equipo y habilidades
necesarias, logrando ser productivos, exitosos y comprometidos.
Metalia siempre buscara la congruencia entre los intereses de los colaboradores y la visión de la
empresa con la finalidad de mejorar la satisfacción laboral de la plantilla, potenciar la autoconfianza
de los empleados, facilitar la autonomía de los trabajadores, mejorando la eficacia. Lograr la
atracción de los mejores talentos, Impulsar el desarrollo de nuevos líderes, propiciar la
comunicación entre todos los miembros de la organización, reducir los errores profesionales y
accidentes laborales, al estar más preparados y trabajar con mayor seguridad y confianza aumenta
la productividad y, por tanto, la rentabilidad.

Respeto al Medio Ambiente
Metalia tiene como objetivo promover la sensibilización hacia la preservación del Medio Ambiente,
con acciones que permitan la utilización eficaz y responsable de los recursos disponibles en nuestra
organización, cumpliendo y respetando las legislaciones y reglamentos aplicables y vigentes; así como
de todos aquellos requisitos derivados de acuerdos suscritos con otras empresas u organismos;
creando la conciencia en el consumo responsable de nuestros recursos a través de nuestros
programas de cuidado del medio ambiente.

En Metalia MS estamos preparados y comprometidos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
proclamados en la asamblea general de la ONU.
Estos objetivos rigen nuestro rumbo para poder contribuir en diversas causas a favor de nuestro planeta y
nuestra comunidad. Cada uno de los objetivos tiene sus propias metas específicas hacia el año 2030.
Nuestra meta para los siguientes años, es seguir aportando ideas a esta gran iniciativa, trabajando para
proveer un mejor futuro para cualquier persona, sin distinción alguna.

Oportunidades de desarrollo
En Monterrey, siendo capital industrial, Metalia tiene el privilegio de otorgar a la
sociedad oportunidades laborales a mas de 850 personas, entre los cuales cuenta
con hombres y mujeres laboralmente activos.
Por ejemplo: operadores de área, soldadores, pintores, gerentes, supervisores y
administrativos, entre otros; que en conjunto, cumplen con los objetivos de
desarrollo de la organización y la comunidad salvaguardando el bienestar y la
economía de las familias de los empleados que en ella laboran. Destacamos que la mayoría de
nuestro personal cuentan con una antigüedad que sobrepasa los 10 años laborados en nuestra
empresa.

Ayuda a la sociedad
Hacemos donaciones a fundaciones que ayudan a las personas desfavorecidas , así como los niños
con discapacidades, todo esto basados en el principio de No discriminación.
Cada 3 meses dentro de las instalaciones se realiza un bazar de ropa y otros productos en nombre
de Bazar Cáritas.
El personal de Metalia MS es motivado a apoyar sabiendo que las ganancias serán para apoyar a
gente de escasos recursos. Bazar Cáritas tiene como única misión apoyar con recursos económicos
a Cáritas de Monterrey , obtenida a través de donaciones amables y con la venta de los bazares
que realiza.

Brigadas de la Salud
La prevención de las enfermedades es actualmente la línea a seguir de casi
todas las instituciones de salud a nivel mundial, es por eso Metalia MS como
toda organización de trabajo tiene el objetivo de brindarle la atención
medica necesaria a cada uno de los miembros de la organización, con la
finalidad de contribuir en mantener la cobertura en los diferentes
programas de salud que se llevan a cabo en la organización. Buscamos
mantener el índice de salud de nuestros colaboradores en niveles óptimos,
esto con la finalidad de crear un ambiente de trabajo apto para cada
persona que integra nuestro equipo.
Brigadas para respuesta ante emergencias
Las brigadas de emergencia son de gran importancia en Metalia, ya que implica el saber cómo actuar frente a potenciales accidentes.
Los grupos de brigadistas con los que cuenta metalia están formados y entrenados especialmente para llevar a cabo distintas
actividades algunas de ellas son: búsqueda y rescate, evacuación, primeros auxilios y combate contra incendios.

Brigadas de bienestar
Con la finalidad de Brindar servicios que proporcionen formación integral a nuestros colaboradores. Metalia promueve
y ejecuta actividades y/o platicas de bienestar, fomentando el espíritu de pertenencia, identidad, honestidad,
responsabilidad, respeto y compromiso solidario con respecto a los temas vistos, los cuales como ejemplo son (cuidado
del agua etc.) esto contribuye en desarrollar valores humanísticos

Becas y oportunidades de estudio
Trabajamos durante este 2018 con alianzas que apoyan al desarrollo de nuestro personal y las nuevas
generaciones de la sociedad, a través de programas de crecimiento profesional.
Estos programas son:
INEA
Creado por decreto presidencial el 31 de agosto de 1981; El INEA desarrolla modelos educativos,
materiales didácticos, sistemas para la evaluación del aprendizaje, realiza investigaciones para fortalecer
la educación con personas jóvenes y adultas, y certifica la educación básica para aquellos que no hayan cursado o concluido
dichos estudios.
Oportunidades a los allegados a Metalia
Cada año la empresa apoya a las familias de los colaboradores mediante becas y ayudas escolares para contribuir en la
educación de las nuevas generaciones.
CAINTRA
Asociación mediante la cual los estudiantes pueden obtener conocimientos del mundo laboral mediante la integración de ellos
dentro de organizaciones afiliadas a CAINTRA; esto les permite adentrarse en la vida laboral.

Cursos para el desarrollo del personal
La capacitación en Metalia, es de suma importancia para cada uno de los colaboradores, con la finalidad de mejorar
constantemente su formación y competencia.
Gracias a esto, ellos pueden realizar su trabajo de manera eficaz, logrando la mejora continua constante, el trabajo en equipo y de
manera segura; desarrollarlos en ámbitos personales como el respeto y el cuidado al medio ambiente.
Algunos cursos que se imparten son:
• Interpretación de dibujo industrial
• Cursos de soldadura (Simbología de la soldadura, MIG, TIG, soldadura por puntos de resistencia y talleres de
pulido)
• Cursos de operación de máquinas metal – mecánica (Punzonado, doblez, corte láser, rolado)
• Talleres de 5´s (Lean Manufacturing, Kaizen)
• Cursos de seguridad, salud y medio ambiente (Uso de 3R, separación y clasificación de residuos, actos y
condiciones inseguras)
• Cursos de Calidad (aseguramiento de la calidad, Sistemas de gestión integral, tolerancias, análisis y solución de
problemas)
• Liderazgo (Formación de líderes, entrevistas por competencia)

Doblez

GMAW

Punzonado

Interpretación de Dibujo

Electropunteado

Equidad Grafica
Empoderamiento de la mujer
El papel de la mujer es clave para que las organizaciones alcancen el éxito o mantengan su posición;
incluso son impulsoras de cambio social.
El 20% de las empresas con mejores resultados financieros tienen una proporción mayoritaria de
mujeres en puestos de liderazgo, pero aún quedan rezagos en materia laboral.
El poder de la mujer es innegable: su facilidad para trabajar en equipo, de relacionarse, su visión para afrontar dificultades y su
empatía son cualidades que las convierten en piezas clave para las
organizaciones y el entorno social.
Una parte importante en la empresa es demostrar el valor que tiene la mujer en el crecimiento organizacional; nuestra
plantilla conforma una cantidad mayor a 150 de mujeres, de las cuales algunas ocupan puestos de alto mando y/o coordinan
personal en producción, fomentando la equidad de genero y respeto a la mujer.

• Cuidado del agua y monitoreo de descarga de aguas residuales
En Metalia estamos preocupados sobre la preservación del medio ambiente, esto lo tomamos en cuenta todos los días a
lo largo del crecimiento que seguimos teniendo, con proyectos sostenibles que se auditan año tras año por nuestra
certificación ISO 14001:2015; además de realizar platicas de concientización apoyados con asociaciones
gubernamentales.
En el año 2018 a pesar del incremento de producción y de colaboradores el consumo de agua se redujo en un 8%
respecto al año anterior.
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Energía asequible y no contaminante
En el año 2018 continuamos trabajando con proyectos para que a pesar del ingreso de más maquinarias el
consumo de energéticos no fuera mayor.
Para el ahorro de energía eléctrica se realizó el cambio de maquinaria con equipo hidráulico por maquinaria con
servomotor las cuales consumen un 30% menos de energía eléctrica. Además del cambio de luminaria de luz
amarilla por luminaria de luz blanca y en oficinas el cambio a lámparas led.
En cuanto al consumo de energía eléctrica en los procesos , se redujo considerablemente ya que parte del nuevo techo ayuda a que la
mayor parte de la luminaria en los turnos de día y tarde no se encuentren encendidas y se aproveche la luz solar siempre considerando la
iluminación sea optima para desarrollar normalmente sus actividades.
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Crecimiento organizacional
Cada año realizamos las Encuesta de Clima laboral a nuestros colaboradores,
completamente confidencial, esta encuesta MS. es nuestra herramienta más
importante para conocer las áreas de oportunidad y fortalezas que tenemos como
empresa , para mejorar la experiencia de trabajo que tenemos cada día en Metalia

Implementación de maquinaria de nuevas tecnologías
La tecnología ha dejado de ser un lujo o privilegio en todo el mundo, su uso se ha convertido en un
elemento fundamental en el ámbito personal y empresarial. La finalidad de Metalia MS es poder lograr
ser rápida y eficiente con todos sus recursos y/o procesos, es por eso que ha estado adquiriendo
nuevas tecnologías a través de sistemas innovadores y que son adaptables a las necesidades de cada
uno de sus procesos. Lo que antes tomaba semanas e incluso meses, hoy en día es posible terminar lo
en unos pocos minutos y sin mayor esfuerzo ni complicación.

Maquina EMK M2
Punzonado de alta velocidad con un sistema
servoeléctrico de accionamiento dual directo
que aumenta enormemente la velocidad de
la cortina y elimina movimiento innecesario
Reduce el tiempo de proceso y mejora la
precisión. La operación silenciosa con
control variable de la carrera de la cortina
maximiza el ritmo de golpe mientras que
logra los niveles más bajos de ruido en el
ambiente manufacturero actual.
La cortina de 33 toneladas brinda precisión y
calidad superior de borde.
Torreta de guías múltiples de 58 estaciones
con dos estaciones auto índex de 1¼" y dos
de 4½“. Juego completo de sujetadores de
soplado de aire para estación grande de alto
desempeño y rápido ajuste
Vida extendida de la herramienta y
mantenimiento mínimo de la herramienta
con el herramental de Neblina de Aceite por
Soplado de Aire
Elimina virtualmente la atracción de
desperdicios con el sistema de poder a vacío.

LAS PLEGADORAS DE LA SERIE PPED
Son prácticas y fácil de utilizar perfectas para aplicaciones generales de plegado. El
diseño económico combinado con la fiabilidad y precisión de LVD proporcionan la
verdadera flexibilidad de la aplicación. Un control intuitivo de la pantalla táctil,
combinado con el software LVD de fácil uso hace que la programación y configuración
sean rápidas y sencillas para cada nivel de usuario. Disponible en una amplia gama de
modelos, en configuraciones CNC o manuales, seguramente hay una máquina PPED para
adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Hornos de pintura
Gracias al desarrollo tecnológico y a las novedades que constantemente trae la ciencia,
Metalia MS implemento hornos de pintura para sus procesos de pintado, con los que se
puede obtener revestimientos con características y cualidades específicas, las cuales se
encargan de aportar el brillo necesario a la pintura y al revestimiento, cuyo resultado es
una pieza de alta durabilidad, colores vivos y brillantes, que soporten las temperaturas
elevadas sin decolorarse ni perder su forma.

Metalia es una empresa que esta en contra de la desigualdad de cualquier tipo, es por eso que todos nuestros
procesos de contratacion son totalmente transparentes y van enfocados a promover la equidad, no
discriminando solicitantes por raza, religion, edad, sexo o por cualquier otra caracteristica o clase social.
Asi tambien brindamos al personal interno oportunidades de superacion capacitando a traves de cursos,
capacitacion de procesos, seminarios y proyectos asignados, creando personal con vision y con herramientas
para el futuro.

• Insumos con bajo impacto ambiental
En Metalia procuramos que desde el inicio del proceso de fabricación de nuestro material la materia prima que
se utiliza sea materia prima resultante de procesos sustentables , libres de sustancias químicas que afecten el
entorno o alguna otra característica perjudicial al medio ambiente.
Los proveedores al igual que nosotros estamos comprometidos en que todos los servicios y productos sean lo
más amigables posibles con el medio ambiente.

• Acción por el clima
Metalia Ms tiene un compromiso con la Autoridad, Comunidad y contribuyentes a la preservación del Medio
Ambiente.
Como cada año Metalia MS se centra en la reducción de desechos considerados residuos peligrosos, incluyendo el
almacenamiento y su eliminación de acuerdo con las directrices de la Ley General para la prevención y gestión integral
de residuos. (LGPGIR)

Se continua el proyecto para la separación, reducción y almacenamiento
de residuos.
El personal de Metalia MS se siente comprometido en apoyar estas
acciones mediante la correcta disposición de residuos , así como el apoyo
en cuestiones de residuos que pudieran ser reutilizados o que sirvan para
apoyar causas .

En pro del Medio Ambiente Sustentable

Nuestros objetivos fijan metas en las cuales protegemos, restablecemos y promovemos el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres; detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a
la pérdida de diversidad biológica.
La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencia.
Nuestro objetivo de Desarrollo Sostenible para apuntan a conservar y recuperar la subsistencia de los
ecosistemas terrestres. Es urgente tomar medidas para reducir la pérdida de hábitats naturales y la
biodiversidad, que son parte del patrimonio común de la humanidad.

La paz, la estabilidad, los derechos humanos y la gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho
son vías importantes para el desarrollo sostenible.
Metalia esta en contra de la violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura, también son fenómenos
generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de derecho y Metalia toma las medidas para
proteger a sus colaboradores.

En nuestros procedimientos de inducción y búsqueda de nuevos candidatos declaramos atraer a los mejores
talentos, seleccionar y contratar al personal adecuado promoviendo la igualdad de oportunidades.

En Metalia estamos comprometidos con el cumplimiento de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y entendemos que solo se
pueden lograr con alianzas mundiales y cooperación.

Como cada año, nos enorgullece participar en nuestro evento “Vive la experiencia Metalia”, donde un grupo de niños, hijos de
nuestros trabajadores, tienen la oportunidad de presentarse en nuestras instalaciones a conocer el trabajo de sus padres, los
procesos que realizamos y conocer los medios y productos que realizamos.
Este evento se lleva a cabo durante 2 días, en los cuales, los niños participan en diversas actividades de rutina en oficinas,
conociendo así un poco del mundo laboral y la labor de sus padres.
Nos enorgullece crear y participar en este tipo de eventos que desarrollan un interés en las familias Metalia para participar en el
desarrollo de la comunidad de una manera interactiva y dinámica.

Eventos deportivos

Capacitación constante
“Creemos fielmente que el desarrollo que
otorguemos a nuestro personal dará resultados
positivos en cuanto al crecimiento organizacional, con
ello, nuestra oportunidad de crecimiento brindará
mejores oportunidades a todos los que laboramos en
la empresa”

Adquirimos nuevas tecnologías y maquinaria que nos permita
desarrollar mejor nuestras actividades, de manera mas
eficiente y sustentable, viendo por el beneficio de nuestros
clientes y la comunidad.

Día de la madre

Reconocimiento por antigüedad
Como cada año, en la empresa
realizamos un evento para
reconocer al personal que ha
colaborado por mas de 5 años
con Metalia
Este año, el personal que cumplió
5, 10, 15, 20, 25 años, recibió su
conmemoración.
De esta manera, agradecemos la
dedicación y entrega al personal,
y reconocemos su esfuerzo.

Alianza anti cáncer infantil
Por medio de colección de tapitas y PET dentro de la empresa , apoyamos
año tras año a tratamientos de niños que sufran esta enfermedad
mediante nuestra Alianza anti cáncer infantil

Comunicación
Periódicamente los tableros de comunicación son actualizados y están
dirigidos a todo el personal que labora en Metalia-MS , los temas que se
tratan son amplios y abarca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad.
Seguridad.
Medio Ambiente.
Salud.
Vacantes internas.
Cumpleaños.
Información relevante de Recursos Humanos.
Próximos cursos impartidos por el Departamento de Capacitación.
Entre otros.

Brigadas
Por cumplimiento a las estipulaciones en materia de Seguridad.
Se llevaron a cabo brigadas dentro de Metalia con el fin de salvaguardar
la seguridad e integridad del personal además de los bienes.
Las brigadas impartidas fueron :
• Brigada de Evacuación.
• Brigada de Primeros Auxilios.
• Brigada de Búsqueda y rescate.
• Brigada de Combate contra incendios.

Las brigadas cuentan con:
• Brigada Combate contra incendio (17 integrantes y 1 Coordinador)
• Brigada Primeros auxilios (17 integrantes y 1 Coordinador)
• Brigada Evacuación (15 integrantes y 1 Coordinador)
• Brigada Búsqueda y rescate (17 integrantes y 1 Coordinador)

DTVV2
CYIV
CYIV7
DTHW2

