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Política de calidad y medio ambiente
Electrónica Gasteiz ha establecido un sistema de gestión y calidad enfocado a la satisfacción de los clientes y al

cumplimiento de sus objetivos de empresa. Para ello, la dirección de Electrónica Gasteiz ha establecido un sistema
de gestión basado en la norma ISO 9001:2015 para la actividad de Diseño y fabricación de placas electrónicas.

Conscientes de que la participación y responsabilidad de todo el personal de la empresa, como parte integrante del
sistema de calidad, es fundamental para la consecución de los objetivos, se plantean los siguientes apartados
básicos que dan lugar a nuestra política de calidad y medio ambiente:

•!
•!
•!

La satisfacción permanente de los requisitos del cliente.

•!

La identificación y eliminación de las fuentes de error, reduciendo paulatinamente el número de no
conformidades.

•!
•!
•!
•!
•!

El cumplimiento con la legislación y normativa aplicables.
La disposición de unos medios humanos y materiales racionales, económicos, seguros y adecuados para
el servicio.

Establecer la mejora continua como una filosofía de trabajo.
La consolidación de la empresa y sus puestos de trabajo.
Involucrar a los trabajadores/as en la preservación de la calidad del ambiente y el reciclaje.
Prevenir la contaminación ambiental a través de medidas de prevención y control.
Evitar o mitigar impactos ocasionados por la generación de contaminantes al medio ambiente.

La dirección de Electrónica Gasteiz se compromete a facilitar todos los medios a su alcance para cumplir la Política

y los Objetivos de Calidad marcados, así como adecuarlos a la evolución de la empresa y del mercado. Además, se
compromete a la vez a actuar con ejemplaridad para el resto de la organización.

La dirección asume el compromiso de difundir esta política y de asegurar que es entendida y aplicada por toda la
organización.
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