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Política integrada de Calidad, Ambiental  
 

Política de Calidad y Ambiental de 
SUBCONJUNTOS ELECTRÓNICOS, S.A.   

 
SUBCONJUNTOS ELECTRONICOS, S.A, es consciente de la necesidad de 

ofrecer un mayor nivel de calidad a sus clientes, del valor del medio ambiente y 

de la importancia de unos altos niveles de seguridad y salud en sus 

instalaciones. Es por ello, que se compromete a proporcionar los recursos 

necesarios para que se puedan cumplir los requisitos de las Normas ISO 9001 y 

la ISO 14001, así como los definidos por los clientes y los Legales y 

Reglamentarios que sean de aplicación. 

 

SUESA, es una empresa en la que todo el equipo humano que la compone, asume 

y lleva a la práctica la política de calidad y medio ambiente, la cual ha sido 

transmitida a todos los niveles de la organización, tanto es así que para 

desarrollar esta política todo el personal de la empresa, como parte integrante 

del Sistema de Gestión Ambiental y de la Calidad, debe esforzarse en los 

siguientes puntos: 

o Entender y satisfacer las expectativas y requisitos del cliente 

externo e interno, entendiéndose como cliente interno todos y 

cada uno de los miembros de SUESA. 

o Identificar y eliminar fuentes de error. 

o La Mejora Continua en Calidad, Medio Ambiente es parte 

intrínseca de la normal actividad de la empresa. 

o Formar, motivar e implicar a todo el personal en la gestión y 

desarrollo del Sistema Integrado con la intención de que todas 

las tareas se realicen de forma segura y de que cada trabajador 

asuma su responsabilidad en su puesto de trabajo.  

o La prevención de la contaminación es la norma que determina 

tanto el mantenimiento de los equipos productivos como la 

ejecución de los trabajos. 

o Identificación de los requisitos más relevantes de seguridad y 

medioambiente que se cumplen plenamente. 

 

Todas las personas de la empresa tienen la responsabilidad de llevar a cabo 

las funciones que les asigna el sistema de gestión de la calidad y medio 

ambiente, y colaborar con el correcto desarrollo del mismo. 
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