POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ELECAM GROUP basa su política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo, sobre la que se asienta su Sistema de Gestión en los siguientes principios:
•

Cumplimiento de todas las normas públicas (sea legislación comunitaria, nacional,
autonómica o local) o privadas (cualquier otro tipo de acuerdo suscrito) en materia de
calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo que le sean de aplicación,
actuando con total diligencia para asegurar su cumplimiento y también el de sus
colaboradores.

•

Comprender y satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de nuestros clientes, a
través de nuestros compromisos en asesoramiento, servicio y primeras marcas.

•

Ofrecer a cada empleado la oportunidad de aplicar los principios de la calidad en su trabajo
diario, asegurándonos de que cada empleado reciba claras directrices de actuación y
formación, mediante un plan anual interno que le permita avanzar en su crecimiento
personal y profesional, pudiendo proporcionar así el asesoramiento necesario para
nuestros clientes.

•

Intentar conseguir la excelencia como organización y como individuos, realizando análisis
de resultados y estableciendo las acciones encaminadas a la mejora contínua para lograrlo.

•

Detectar oportunidades de mejora en nuestro Sistema de Gestión garantizando su
permanente adecuación e idoneidad a las exigencias de un mercado cada vez más
competitivo y un entorno en constante evolución encaminados a la mejora continua.

•

Comprometer a todo nuestro Equipo Humano para alcanzar nuestros objetivos de una
forma ética, honesta y legal, aportando a la Sociedad riqueza y compromiso con el
desarrollo de sus personas.

•

Ofrecer el mejor servicio, mediante una actitud de colaboración y de trabajo en equipo,
contando con el apoyo y compromiso de nuestros proveedores.

•

Integrar criterios de desarrollo sostenible que garanticen una adecuada gestión de los
recursos y protección del entorno, estableciendo los objetivos de mejora de acuerdo con
esta política.

•

Proteger el medio ambiente informando fehacientemente, de cualquier impacto o
incidencia ambiental producida. Especialmente, si se han producido emisiones a la
atmósfera, vertidos o derrames en suelo, redes de saneamiento, redes de abastecimiento
o similares.

•

Prevenir daños y deterioro de la salud de los trabajadores, velando por su integridad y
seguridad manteniendo un marco laboral adecuado, garantizando la máxima seguridad de
las instalaciones y equipos.

•

Mantener una comunicación fluida con los trabajadores en materia de prevención y
fomentar su participación activa y la de sus representantes en los procesos de evaluación
de riesgos y en el diseño y aplicación de los programas preventivos.
Esta política integrada de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo es de

obligado cumplimiento para todos los trabajadores de ELECAM GROUP. La dirección la dará a
conocer a las partes interesadas y velará por su implantación y mantenimiento.

Cádiz, 29 de enero de 2019

Manuel Ceferino Pérez Pérez
Presidente

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0777/2006 - 001/00
AENOR certifica que la organización

ELECAM, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma ISO 9001:2015,
amparado por el Certificado ER-0777/2006 cuyo titular es ELECAM, S.A.
para las actividades:

que se realizan en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

Venta y distribución de material y equipamiento para automatización,
electricidad, seguridad, telecomunicaciones, iluminación y mejora de la
eficiencia energética en el ámbito industrial.
CL ALGODONALES, S/N. 11011 - CÁDIZ (CADIZ)
PI FRIDEX, CL FRIDEX TRES, 1. 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)
PI GUADALHORCE, CL EDUARDO QUEIPO DE LLANO CABALLERO, 39.
29004 - GUADALHORCE (MALAGA)
2015-06-15
2018-06-15
2019-06-20
2021-06-15

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CERTIFICATE
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ELECAM, S.A.
CL ALGODONALES, PI FRIDEX, CL FRIDEX
S/N.
TRES, 1.
11011 - CÁDIZ
41500 - ALCALÁ DE
(CADIZ)
GUADAÍRA
(SEVILLA)

PI GUADALHORCE, CL EDUARDO QUEIPO DE
LLANO CABALLERO, 39.
29004 - GUADALHORCE
(MALAGA)

has implemented and maintains a
Quality Management System
for the following scope:
Sales and distribution of material and equipment for automation, electricity,
telecommunication, security, lighting and energy efficiency applied to the industry sector.

which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2015
Linked to the certificate ES-0777/2006 Issued to

ELECAM, S.A.
First issued on: 2015-06-15 Last issued: 2019-06-20 Validity date: 2021-06-15
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as
a stand-alone document

Registration Number:

ES-0777/2006 - 001/00

a

Alex Stoichitoiu

President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic
Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi
Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway
NSAI Ireland NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-2015/0115 - 001/00
AENOR certifica que la organización

ELECAM, S.A.
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la norma ISO 14001:2015,
amparado por el Certificado GA-2015/0115 cuyo titular es ELECAM, S.A.
para las actividades:

que se realiza/n en:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

Venta y distribución de material y equipamiento para automatización,
electricidad, seguridad, telecomunicaciones, iluminación y mejora de la
eficiencia energética en el ámbito industrial.
CL ALGODONALES, S/N. 11011 - CÁDIZ (CADIZ)
PI FRIDEX, CL FRIDEX TRES, 1. 41500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)
PI GUADALHORCE, CL EDUARDO QUEIPO DE LLANO CABALLERO, 39.
29004 - GUADALHORCE (MALAGA)
2015-06-11
2018-06-11
2019-06-20
2021-06-11

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CERTIFICATE
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ELECAM, S.A.
CL ALGODONALES, PI FRIDEX, CL FRIDEX
S/N.
TRES, 1.
11011 - CÁDIZ
41500 - ALCALÁ DE
(CADIZ)
GUADAÍRA
(SEVILLA)

PI GUADALHORCE, CL EDUARDO QUEIPO DE
LLANO CABALLERO, 39.
29004 - GUADALHORCE
(MALAGA)

has implemented and maintains a
Environmental Management System
for the following scope:
Sales and distribution of material and equipment for automation, electricity,
telecommunication, security, lighting and energy efficiency applied to the industry sector.

which fulfills the requirements of the following standard
ISO 14001:2015
Linked to the certificate ES-2015/0115 Issued to

ELECAM, S.A.
First issued on: 2015-06-11 Last issued: 2019-06-20 Validity date: 2021-06-11
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as
a stand-alone document

Registration Number:

ES-2015/0115 - 001/00

a

Alex Stoichitoiu

President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic
Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi
Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway
NSAI Ireland NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

