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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La empresa ELECTRO SARSON, S.L. empresa dedicada a la FABRICACIÓN DE MAZOS DE CABLE, CON 

MANIPULACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO, ha tenido en estos últimos años una 

evolución positiva de crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo en relación a la calidad y 

protección ambiental, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas y diversidad de la prestación 

de servicios.  

Todo ello ha hecho que la dirección de ELECTRO SARSON, S.L. se plantee dar un paso más hacia 

delante e implante un sistema de gestión basado en UNE EN ISO 9001 y UNE EN ISO 14001 que apoye 

su dirección estratégica y le ayude a mejorar su desempeño ambiental y proporcione una base sólida 

para las iniciativas de desarrollo sostenible.  

Para ello establece los siguientes compromisos, como marco de referencia para el establecimiento de 

los objetivos del sistema de gestión:  

COMPROMISOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN  

 Mejorar continuamente el sistema de gestión con el propósito de aumentar la satisfacción de 

cliente y mejorar nuestro desempeño ambiental a través de la aplicación eficaz del sistema de 

gestión. 

 Desarrollo del capital humano de ELECTRO SARSON, S.L. dentro de su organización, guardando la 

seguridad y salud de los trabajadores, mejorando de forma continua el plan de formación, y 

estableciendo unos cauces de comunicación y participación entre los distintos niveles de la empresa 

que mejore el desarrollo profesional de los trabajadores, y ello permita la prestación de más y 

mejores servicios.  

 Cumplir los requisitos legales y otros requisitos de carácter ambiental y, de modo general, los 

requisitos aplicables a nuestras actividades, productos y servicios.  

 Proteger el medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación.  

 

Ciempozuelos, 31 de octubre de 2022 

 

 

 

 

Sonia Moreno 

CEO ELECTRO SARSON, S.L. 
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