POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

ELINSA con central en A Coruña y sedes de Lugo y Vigo, se dedica al diseño y producción de cuadros
eléctricos y al diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones eléctricas de B.T. y A.T.
En el año 2000 la empresa decidió implantar un Sistema de Gestión de la calidad (UNE-EN ISO 9001),
para posteriormente integrar otros principios de calidad (PECAL 2110), medio ambiente (UNE-EN ISO
14001), prevención de riesgos laborales (OHSAS 18001) e investigación, desarrollo e innovación (UNE
166002).
Gracias a ello, todos somos conscientes del valor del Medio Ambiente, de la importancia de ofrecer un
adecuado nivel de calidad a los clientes, así como de los niveles de seguridad y salud que debemos
desarrollar durante nuestras actividades.
La Gerencia de ELINSA se compromete a disponer de los recursos humanos y materiales necesarios
para la consecución de los objetivos de mejora establecidos, que definen la dirección en la que se
deben orientar los esfuerzos de la empresa.
Los compromisos generales que se establecen para la mejora continua de la eficacia del Sistema y la
consecución de los objetivos son:
-

Lograr plena satisfacción de las partes interesadas proporcionándoles servicios acordes con las
necesidades, expectativas y requisitos establecidos.

-

Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios en materia ambiental, de seguridad y
salud en el trabajo y aquellos que afecten a la prestación de nuestros servicios, así como a
respetar otros compromisos que la organización haya suscrito o hayan sido requeridos por las
partes interesadas.

-

Mejorar continuamente la gestión y el desempeño del Sistema Integrado de Gestión, para que
ayude a la mejora y asegure la calidad de los servicios y la eficacia de todas nuestras operaciones
minimizando su impacto ambiental y los riesgos laborales.

-

Prevenir todo tipo de agresión ambiental, especialmente la contaminación, el agotamiento de los
recursos naturales y la minimización en la generación de cualquier tipo de residuo.

-

Prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores, para evitar los riesgos y evaluar
aquellos que no se hayan podido eliminar.

-

Identificar y priorizar los mecanismos más adecuados de protección y explotación de resultados
de I+D+i según los intereses generales de la empresa.

-

Promover una cultura que sustente la innovación.

La Gerencia de ELINSA asegura que su Política de Calidad, Medio Ambiente, SST e I+D+i permanece
a disposición de las partes interesadas, es comunicada, entendida y aplicada por todo el personal de la
organización o que trabaja en su nombre. Esta política es revisada periódicamente para su continua
adecuación.
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