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Departamento de calidad

ELECTRO A.D, ejerce su actividad de diseño, fabricación, comercialización y servicio posventa de micro bombas de vacío
y compresores de membrana para aire y líquido. Realiza su actividad en un entorno cambiante y globalizado en el que la
excelencia de la producción, el servicio y la gestión son un requisito necesario para la competitividad, supervivencia y
desarrollo.
Para alcanzar nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo hemos desarrollado un Sistema de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, que nos permitirá aumentar la seguridad en nuestros procesos, la
calidad de nuestros productos y servicios y la mejora en desempeño ambiental para lograr:




la conformidad con los requisitos, tanto legales y reglamentarios aplicables, como los del cliente y de otras partes
interesadas,
la optimización de los recursos empleados comprometiéndonos en la protección del medio ambiente y la
prevención de la contaminación,
la plena satisfacción de nuestros clientes.

Estableciendo así un marco de referencia que fomente la integración de todos nuestros empleados, la colaboración con
nuestros proveedores y, como resultado, se genere la información necesaria para mejorar continuamente la eficacia de
nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales.
Es de gran importancia para el funcionamiento de nuestra empresa la mejora continua a través de la optimización de los
procesos, recursos y tecnologías.
La Gerencia adquiere, además, el compromiso de proporcionar todos los medios materiales y humanos necesarios para
llevar a buen término la Política Integrada de la empresa.
Esta es la política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales que deberá ser comunicada y entendida
a todos los niveles de la empresa.

Aprobada – 22 de septiembre 2020
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