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POLITICA DE GESTIÓN
SEI, empresa dedicada al diseño y fabricación de cuadros eléctricos, mantenimiento
eléctrico preventivo y correctivo de maquinaria industrial, grúas y polipastos y al
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en baja tensión, tratando de
adaptarse a las expectativas de un mercado cada vez más competitivo, ha
implantado un Sistema de Gestión basado en las normas UNE-EN-ISO 9001, UNEEN-ISO 14001 e ISO 45001.
En el marco de los compromisos descritos en las normas de referencia, SEI se
compromete a gestionar y realizar todas las actividades de forma segura para evitar
incidir negativamente en la salud de los trabajadores y en el medioambiente, para lo
que dispone de un Sistema de Gestión Integrado, descrito en el Manual de Gestión y
desarrollado en el Manual de Procesos.
SEI aplica los siguientes principios a la totalidad de sus actividades:
1. Propiciar la Protección del Medioambiente y Prevención de la
contaminación manteniendo un programa de prevención, control y
minimización de los impactos ambientales provocados por la naturaleza de
nuestras operaciones.
2. Atención al desarrollo de los recursos humanos, estableciendo cauces de
comunicación, formación, consulta y participación, que faciliten la
aportación y el compromiso de nuestros empleados con nuestros
compromisos y objetivos empresariales de Proporcionar condiciones de
trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la
salud eliminando peligros y reduciendo riesgos, Calidad y Respeto por el
Medio Ambiente.
3. Búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes a través de:
a. La exquisita atención a las necesidades de producto y/o servicio
requeridas.
b. La máxima agilidad para el cumplimiento de los plazos de entrega.
4. Cumplimiento con la legislación aplicable en materia de Calidad, Seguridad
y Salud de los Trabajadores y Medioambiental, así como con aquellos otros
requisitos que la Organización suscriba.
5. Nuestro compromiso de Mejora Continua en relación al Medio Ambiente, a
la Calidad y a la Seguridad y Salud de los Trabajadores.
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