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Quiénes somos

Fabricantes textiles
desde 1979.



Quiénes somos

Mevasa Geotextiles, S.L.
Los orígenes se remontan a 1979, cuando la empresa basaba su actividad en la
fabricación de artículos de napas y boatas para el acolchado en la confección, y
semipeinados para la hilatura. Gracias al conocimiento tecnológico adquirido,
Mevasa ha evolucionado y ha apostado por el desarrollo de nuevos
productos y tecnologías, adaptándose día a día a las nuevas necesidades del
cliente, suministrándoles unos materiales que cumplen con las exigencias de
calidad en fabricación, control y aplicación.

Hoy en día, la gama de productos que fabrica Mevasa incluye una amplia
variedad de fieltros no tejidos punzonados o tejidos sin tejer diseñados en
función de la demanda y especificaciones de nuestros clientes, con gran
diversidad de características y para su uso en diversas aplicaciones industriales
y comerciales.



Misión | Visión | Valores



Misión

o Satisfacer a nuestros clientes

buscando la excelencia.

o Encontrar opciones sostenibles

para el desarrollo de productos

en el sector.

Misión | Visión | Valores

Visión

o Calidad.

o Compromiso social.

o Compromiso

medioambiental

Valores

o Honestidad.

o Perseverancia.

o Trabajo en equipo.

o Pasión



Política de calidad

Compromiso 
con la calidad.



Política de calidad

Calidad como meta cultural

Nuestra apuesta por la calidad no solo ha sido valorada a nivel nacional, sino que nuestros productos son 
comercializados en distintos países de todo el mundo:
- El objetivo primordial es satisfacer en su máxima expresión las expectativas que el cliente tiene de 
nuestro producto.
- El cliente es el que define los requerimientos de calidad para su uso específico, sabiendo adaptarnos a 
sus necesidades.
- Todas nuestras materias primas son sometidas a exámenes y analíticas de calidad.
- Las relaciones con nuestros clientes y proveedores se caracterizan por la cooperación y comunicación 
abierta, estamos comprometidos a responder de manera entusiasta y profesional a cualquier necesidad 
expresada por ellos.



Política medio ambiental

Comprometidos con 
las personas y su 

entorno.

Nuestro futuro 
comienza tomando hoy 
las decisiones 
correctas.



Política medio ambiental

Sostenibilidad

En Mevasa nos tomamos muy en serio el cuidado del medio ambiente, el uso de los recursos naturales, las
personas que trabajan con nosotros y la sociedad en general.
Somos conscientes de la importancia que tiene la responsabilidad social y ambiental, por ello reafirmamos cada día
nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la economía circular. Nuestra obligación es saber identificar esas
responsabilidades en materia social, ambiental y económica para asegurar una calidad de vida óptima tanto para la
generación actual como para las venideras.



Política medio ambiental

Economía Circular y Reciclaje

Mevasa toma como filosofía de trabajo los principios de la economía circular. Actualmente, toda nuestra 
producción se desarrolla, en la medida de los posible, acorde a estos principios. Devolver productos a su 
ciclo de vida es nuestra prioridad. De esta forma reducimos la acumulación de residuos en vertederos y 
obtenemos productos sin necesidad de menoscabar los recursos naturales.



Política medio ambiental

Medio ambiente y Energía

La protección del medio ambiente es esencial para nosotros. A diario tratamos de mejorar nuestros métodos 
e instalaciones estableciendo controles, buscando nuevas aplicaciones para la reutilización o valorización de 
nuestros residuos e invirtiendo en mejoras tecnológicas que beneficien el medio ambiente.
Exigimos lo mismo a nuestros proveedores, asegurándonos que sus procesos de fabricación sean 
respetuosos con el medio ambiente y entren dentro de la rueda de la economía circular.
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