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ELECAM GROUP basa su política de Calidad y Medio ambiente, sobre la que se asienta su
Sistema de Gestión en los siguientes principios:


Cumplimiento de todas las normas públicas (sea legislación comunitaria, nacional,
autonómica o local) o privadas (cualquier otro tipo de acuerdo suscrito) en materia de
calidad y medio ambiente que le sean de aplicación, actuando con total diligencia para
cumplirlas y para asegurar su cumplimiento y el de sus colaboradores.



Comprender y satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de nuestros clientes, a
través de nuestros compromisos en asesoramiento, servicio y primeras marcas.



Comunicar nuestras ideas para hacer avanzar los principios de la gestión de la calidad,
tanto interna como externamente a la organización.



Definir claramente la calidad y establecer objetivos anuales y medibles para todos
nuestros procesos.



Ofrecer a cada empleado la oportunidad de aplicar los principios de la calidad en su
trabajo diario, asegurandonos de que cada empleado reciba claras expectativas de
actuación y formación, mediante un plan anual interno que le permita avanzar en su
crecimiento personal y profesional, pudiendo proporcionar así el asesoramiento necesario
para nuestros clientes.



Esfuerzo por conseguir la excelencia como organización y como individuos, realizando
análisis de resultados y estableciendo las acciones encaminadas a la mejora continúa para
lograrlo.



Detección de oportunidades de mejora en nuestro Sistema de Gestión garantizando su
permanente adecuación e idoneidad a las exigencias de un mercado cada vez más
competitivo y un entorno en constante evolución.



Compromiso de todo nuestro Equipo Humano en alcanzar nuestros objetivos de una
forma ética, honesta y legal, aportando a la Sociedad riqueza y compromiso con el
desarrollo de sus personas.



Aplicar cuantas medidas preventivas o correctoras consideren convenientes para evitar,
minimizar o subsanar cualquier impacto o incidencia sobre el medio o la calidad de
nuestros productos/servicios.



Ofrecer el mejor servicio, mediante una actitud de colaboración y de trabajo en equipo,
contando con el apoyo y compromiso de nuestros proveedores.



Informar fehacientemente, de cualquier impacto o incidencia ambiental producida.
Especialmente, si se han producido emisiones a la atmósfera, vertidos o derrames en
suelo, redes de saneamiento, redes de abastecimiento o similares.



Suministrar cuanta información le sea requerida, en relación con los impactos o
incidencias ambientales producidas.



Aplicar una adecuada gestión y tratamiento de residuos, sean peligrosos, urbanos u otra
clase que pudiera ser establecida por el ordenamiento jurídico vigente.



Suministrar los correspondientes certificados de la gestión realizada con los residuos.



Mantener el área de trabajo con la debida limpieza y orden, y a retirar diariamente los
residuos generados, con el fin de aumentar el grado de conciencia ambiental.
Toda la información generada en el cumplimiento de esta política, es objeto de revisión y

auditoria sistemáticas, para avanzar siempre en el mejor cumplimiento de los objetivos y
metas definidos por la Dirección.
Todos estos principios llevan a ELECAM GROUP a adquirir el compromiso de identificar y
satisfacer tanto los requisitos de nuestros clientes como los normativos asociados a nuestras
actividades, lo cual nos obliga a impulsar el compromiso con la mejora continua a todos los
niveles dentro de la empresa.

