
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ANEXO I. POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La Estrategia Empresarial de GRUPO GÓMEZ MAQUEDA se fundamenta en poner al servicio de los distintos

agentes del sector eléctrico una oferta personalizada, amplia y especializada. Dicha cartera de servicios

abarca desde el Suministro de Material Eléctrico, pasando por el Montaje, Instalación y Mantenimiento de

Cuadros Eléctricos, hasta Impartir Programas de Formación específicos. Todo esto se sustenta en la

gestión y el trabajo de un grupo de profesionales cualificados, desempeñado en las distintas áreas que

contempla nuestra oferta, cuyo objetivo es satisfacer plenamente las expectativas de nuestros Clientes,

Proveedores y Colaboradores.

Como parte de este compromiso, GRUPO GÓMEZ MAQUEDA ha decidido implantar un Sistema de Gestión

basado en las normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, siendo sus principios básicos los que se citan a

continuación.

1. Debemos buscar la completa satisfacción de nuestros clientes, y otras partes interesadas, mediante la

máxima calidad de los servicios prestados, entendida ésta como:

● El compromiso firme de cumplir con los requisitos contractuales establecidos con nuestros

Clientes, Proveedores y Colaboradores, ofreciendo los mejores productos, los servicios de los

profesionales más cualificados y las ofertas más adecuadas para cada demanda.

● El cumplimiento escrupuloso de la Legislación y Normativa, así como aquellos otros requisitos que

la organización haya podido suscribir relacionados con el desarrollo de su actividad, con la

previsión de riesgos laborales o con los aspectos ambientales derivados del desempeño de su

actividad.

2. La calidad de los servicios prestados por GRUPO GÓMEZ MAQUEDA depende tanto de los productos

ofrecidos como de sus recursos humanos. Es por ello que, tanto el contacto directo con los

proveedores, como la participación, involucración y vocación de servicio de todo nuestro personal es

esencial para la plena satisfacción del cliente.

3. El fomento del espíritu de mejora continua en todas las actividades relacionadas con los clientes y la

protección al medioambiente. Promoviendo la participación del personal en la generación de

iniciativas de mejora y su implantación.

4. Promover la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos mediante su reutilización

y el reciclado, así como la adopción de procesos que reduzcan el uso de materias primas, energía y

agua y la prevención de la contaminación mediante la reducción de  los residuos generados.

5. Estableciendo objetivos periódicos como medida del Avance y Eficacia de nuestro Sistema de Gestión.

Sevilla, 08 de febrero de 2022.
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