
 

 

 

 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 

La Dirección de TRABELECTRÓNICA, S.L en su voluntad de garantizar la prestación y la calidad de sus servicios, y siendo además consciente de la 
importancia que tiene el medio ambiente, y que se puede alterar en el desarrollo de las actividades de: 
 

La instalación y el mantenimiento de: instalaciones eléctricas, de climatización, telecomunicaciones y sistemas de seguridad (circuitos 
cerrados de televisión, controles de acceso y protección contra incendios), diseño y la realización de proyectos y de estudios de: 

instalaciones eléctricas, de climatización y protección contra incendios. 
 
Ha establecido e implantado un Sistema de Calidad y Gestión Ambiental en base a los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, la Norma UNE-
EN-ISO 14001:2015 y el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Ambiental EMAS, en base al Reglamento (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 
de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) . 
 
Por ello la compañía se compromete a: 
 

 A ser una organización orientada a la gestión por procesos y análisis de riesgos, para asegurar el control y mejora de los mismos, la 
integración de nuestro personal en su desarrollo y el cumplimiento del compromiso de calidad, protección del medio ambiente, la eficiencia 
energética y la prevención de la contaminación, a fin de buscar la máxima satisfacción de nuestros clientes. 

 
 Compromiso de cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales, contractuales o de otra índole, que nos sean aplicables en 

razón de nuestra actividad, tanto en el ámbito del desempeño de nuestros procesos como en el ámbito ambiental de nuestras 
actividades, de manera que nuestra actuación en ningún caso pueda contravenir los requisitos y especificaciones legales establecidas por las 
distintas administraciones públicas. 

 
 Se establece la mejora continua, como principio fundamental de actuación en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en 

nuestras relaciones con partes interesadas, mediante el establecimiento y revisión periódica de nuestros objetivos de calidad y metas 
ambientales. 

 
 Compromiso de proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo 

de contaminación que pudiera originarse por operaciones debidas a nuestra actividad. 
 

 Compromiso de controlar de manera efectiva todos nuestros procesos, haciendo especial hincapié en: 
 

 Calidad de nuestros productos 
 Eficiencia y eficacia de nuestros servicios 
 Relaciones con nuestros clientes 
 Control de los residuos, especialmente aquellos que sean propiedad de nuestros clientes 

 
 Compromiso de promover una comprensión y difusión de nuestra Política de Calidad y Gestión Ambiental dentro de nuestra 

organización, mediante la formación y comunicación continuada con nuestros trabajadores y a todas las empresas que trabajan para o en 
nombre de TRABELEC  

 
 Compromiso de poner a disposición del público en general nuestra Política de Calidad y Gestión Ambiental y la Declaración Ambiental, 

para su conocimiento. 
 
Asimismo, la Dirección se compromete a revisar periódicamente esta política y a garantizar su cumplimiento a través del personal de TRABELEC, ya que 
esta supone la guía hacia una mejora en los procesos de prestación de nuestros servicios y nos orienta en el futuro hacia la realización de actuaciones 
para hacer no sólo el menor daño posible a la naturaleza, sino en la medida de nuestras posibilidades, favorecerla.  
 
En las reuniones de Revisión del Sistema por la Dirección se establecen objetivos para un período de tiempo determinado, incluyendo las evidencias 
objetivas que demuestren su consecución, la persona que va a ser responsable de su ejecución y los recursos de que dispone para conseguirlos. 
 

D. Ángel Delgado  

Director General de TRABELECTRÓNICA, S.L. 
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