POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DE DISACE ENERGIA, S.L.
La Dirección de DISACE ENERGIA, S.L., consciente de la importancia del
respeto al medio ambiente y de la relevancia que tiene para la empresa
satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, pone en juego los
recursos necesarios para conseguir que, en su actividad principal de
Ensamblaje de cables. Venta y distribución de equipos, material y accesorios
eléctricos, herramientas, equipos de medida, equipos de protección y
consumibles para el sector de distribución de energía eléctrica, se consigan
tales fines. Para ello establece un Sistema Integrado de Calidad y Gestión
Ambiental basado en los requisitos que establecen las normas UNE-EN-ISO
9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Esta Política Integrada se basa en los
siguientes principios:
 La Calidad y la Gestión ambiental son elementos estratégicos para el
funcionamiento de la empresa.
 Existe el firme compromiso de que en el desarrollo de nuestra actividad
se cumpla con los requisitos legales y normativos establecidos, así
como

con

otros

requisitos

que

la

organización

suscriba,

y

de

esforzarnos en ser más exigentes con dichos requisitos siempre que
sea posible, de manera que esta política sea el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos y metas de la organización.
 Nos comprometemos a satisfacer las necesidades actuales y futuras de
nuestros clientes, satisfacer sus requisitos y realizar un esfuerzo por
exceder sus expectativas.
 Nos comprometemos a satisfacer las necesidades actuales y futuras no
solo de nuestros clientes sino de las partes interesadas: clientes,
proveedores, empleados, directivos y gerentes, propietarios organismos
y medios de comunicación
 Nos comprometemos a planificar nuestras actividades de tal forma que
asegure la prevención de la contaminación, garantizando la mejora
continua de nuestro comportamiento en el campo ambiental.

 Minimizaremos el impacto ambiental de nuestras actividades haciendo
especial hincapié en la gestión de los residuos generados.
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 Siguiendo la filosofía de reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos y
cuando esto no sea posible, darles el destino final que asegure un
menor impacto sobre el medio ambiente a través de la contratación de
gestores especializados.
 Fomentaremos la formación y sensibilización de nuestros empleados,
así como la comunicación con los subcontratistas a través del envío de
comunicados.
 Tenemos el firme compromiso de mejorar continuamente la eficacia del
Sistema Integrado fomentando las relaciones con nuestros clientes y
partes interesadas
 Comunicaremos los compromisos adquiridos con la calidad y el medio
ambiente a todos nuestros empleados, mediante los tablones de
anuncios colocados en las instalaciones.
 Crearemos el ambiente de trabajo apropiado para que el personal se
involucre en la consecución de los objetivos de la organización.
 Nuestra política de calidad se aplica y adecua al contexto de la
organización, no solamente al propósito de ésta.

Esta Política se encuentra a disposición de todo aquel que desee
consultarla.

Fdo.: ANTONIO ROMERO HURTADO
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