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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
En Cablescom, como parte del grupo empresarial líder en su sector Hengtong Group, trabajamos activamente
en proporcionar productos y servicios de calidad, con el objetivo de ser un suministrador de referencia para
nuestros clientes en el marco de nuestras actividades de diseño, desarrollo y producción de cables de cobre y
fibra óptica en el ámbito de telecomunicaciones, señalización e instrumentación.
Para hacerlo con éxito, adquirimos el compromiso de cumplir con los siguientes principios de gestión y conducta:

0

Primar una actitud de orientación al cliente para detectar y satisfacer sus necesidades y expectativas, así
como incorporar las consideraciones y sugerencias efectuadas por el resto de partes interesadas.

0

Impulsar una filosofía de sostenibilidad, comprometidos con la prevención, medición, control y reducción
de la contaminación y de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), contribuyendo de forma activa
a la lucha contra la contaminación local y el Cambio Climático.

0

Apostar por un modelo de economía circular, a través del uso de materiales, tecnologías y prácticas que
aumenten la eficiencia energética, reduzcan desperdicios y residuos y fomenten el uso sostenible de los
recursos naturales desde la perspectiva de ciclo de vida.

0

Promover a lo largo de la cadena de suministro y resto de partes interesadas la adopción de prácticas
alineadas con la sostenibilidad y reducción de la huella de carbono.

0

Manifestar nuestro compromiso por preservar la imparcialidad en todas nuestras actividades vigilando la
aparición de riesgos de forma continua para eliminarlos o minimizarlos.

0

Mejorar de forma continua el desempeño de nuestro sistema de gestión integrado, basado en las normas
UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN ISO/IEC 17025 (como Organismo Evaluador de la
Conformidad en el laboratorio) mediante:

0

El establecimiento de un programa anual de objetivos estratégicos de mejora, acordes con los
compromisos adquiridos en esta Política, cuyo grado de cumplimiento se revisará para, en su caso,
tomar las medidas pertinentes.

0

El cumplimiento de la legislación y normativa vigente, así como de otros requisitos aplicables a
nuestras actividades, integrándolos de forma transversal en los procesos de la organización.

0

El análisis, evaluación y reducción de los riesgos derivados de nuestra actividad, que nos permita
mejorar la gestión de los recursos y optimizar las inversiones necesarias.

0

La apuesta por la creatividad e innovación en nuestros productos y procesos, desde un enfoque
multidisciplinar y basado en la experiencia, liderazgo y cualificación de las personas que forman el
equipo de Cablescom, siempre persiguiendo la excelencia.

Cablescom se compromete a revisar periódicamente la presente Política, adaptándola a los nuevos requisitos
que puedan surgir, así como a comunicar y hacer entender y cumplir la misma a todos los miembros de la
Organización y personal que trabaja en nombre o por cuenta de ella.
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