Política de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente.
En Cablescom creemos y manifestamos que la Calidad de los productos y servicios que
suministramos es un requisito esencial para el éxito de nuestra empresa. Asimismo
asumimos la responsabilidad y el compromiso de armonizar las necesidades de las
operaciones para poder evitar, reducir o controlar la contaminación del Medio Ambiente,
buscando alternativas, productos o prácticas, que nos ayuden a mejorar de forma continua
nuestro desempeño actual.
Con el fin de asegurar nuestros propósitos, hemos decidido adoptar un Sistema de Gestión
Integrado basado en la Norma UNE-EN-ISO 9001 y en la Norma UNE-EN-ISO 14001, así como
adoptar la Norma UNE-EN ISO 17025 como Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) en
el laboratorio, además de incorporar las consideraciones y sugerencias efectuadas por
nuestros clientes y otras partes interesadas.
El compromiso que adquirimos es doble: queremos satisfacer las necesidades y expectativas
de nuestros clientes y al mismo tiempo, con una voluntad decidida, nos comprometemos a
prevenir, reducir y evitar la contaminación en la medida de nuestras posibilidades y a
garantizar, de forma continuada, el cumplimiento de todos los requisitos reguladores y
legislativos aplicables y de aquellos voluntarios que la organización suscriba.
Además, manifestamos nuestro compromiso por preservar la imparcialidad en todas
nuestras actividades vigilando la aparición de riesgos de forma continua para eliminarlos o
minimizarlos.
Anualmente estableceremos un programa de objetivos de mejora acordes con los
compromisos adquiridos, cuyo grado de cumplimiento se revisará para, en su caso, tomar las
medidas preventivas más adecuadas.
Para desarrollar estas acciones a través del Sistema de Gestión Integrado y evidenciar
nuestro interés, así como asegurar el nivel de calidad de nuestros productos y servicios,
considero primordial nuestro compromiso, el de todos nosotros como miembros de la
plantilla y, por su parte, Cablescom dispondrá los medios necesarios en la medida de sus
disponibilidades económicas.
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