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ELECMARBA ha asumido un compromiso con la CALIDAD como Política de gestión y mejora continua de 
sus procesos.  

La Política de Calidad de ELECMARBA es el marco de referencia dentro del siguiente alcance de 
actividades de nuestro sistema de gestión: 

“Diseño, ejecución y mantenimiento eléctrico y de programación de bienes de equipo en baja 
tensión.” 

Dentro del alcance definido de su Sistema de Gestión, la Dirección de ELECMARBA asegura, dentro de 
los compromisos generales de su Política de Gestión, que la misma será revisada de manera continua 
para comprobar que la misma es adecuada a los propósitos de la empresa y proporciona un marco de 
referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad y ambientales de la empresa. 

Así mismo, a través de esta política, la dirección contrae un firme compromiso con el cumplimiento de 
los requisitos legales, de los clientes y del sector, trabajando en paralelo en pro de la mejora continua de 
la organización. 

La calidad y la prevención de la contaminación ambiental son los elementos básicos en la cultura de la 
empresa y, para garantizar los compromisos adquiridos, la dirección de ELECMARBA ha establecido las 
siguientes pautas: 

1. Conseguir la identificación y el compromiso de todos los miembros de la organización con la política 
de calidad y gestión ambiental de la empresa y desarrollar una gestión de la calidad y del medio 
ambiente participativa que aproveche las capacidades de toda la plantilla. 

2. La calidad es satisfacer los requisitos de nuestros clientes. Para ello apostamos por 
planificar y prevenir, en lugar de inspeccionar y corregir, alcanzando una calidad total en 
los servicios prestados, siendo esta nuestra principal ventaja competitiva frente a la 
competencia. 

3. El compromiso de prevención de la contaminación se alcanza a través del análisis y la 
inspección, permitiéndonos el prevenir y/o detectar posibles riesgos de contaminación. 

4. Optimizar permanentemente los procesos para mantener el cumplimiento de los 
compromisos. 

Y para que así conste la dirección de ELECMARBA firma la presente política que queda a disposición de 
todas las partes que pudieran estar interesadas en los distintos medios de comunicación de la empresa. 

En Alcalá de Guadaira a 20 de Marzo de 2017. 
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