IMELECT ELECTRICIDAD Y RENOVABLES S. L. es consciente del compromiso que
contrae con sus clientes en el sector de la electricidad y energía al establecer en su
organización un Sistema de Gestión Integrado basado en las Normas UNE-EN-ISO
9001:2008 | UNE-EN-ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007. Es por ello que
mantiene dentro de sus objetivos estratégicos de actuación la prestación de unos servicios
cuyo nivel de Calidad, respeto por el Medio Ambiente y alto nivel de Seguridad y Salud de
las personas y de los bienes nos haga competitivos y adecuados a las necesidades de
nuestros clientes.
Para alcanzar este objetivo estratégico, IMELECT ha adoptado esta Política de Gestión
Integrada que implica trabajar bajo un Sistema que engloba las normas citadas,
documentado y verificado a intervalos planificados para garantizar su adecuación y eficacia.
IMELECT tiene un estricto conocimiento de la legislación y reglamentación que le es de
aplicación, aquellos compromisos de carácter voluntario que suscriba, así como los exigidos
por la Autoridad competente del país en el que preste sus servicios, ratificando su
compromiso de operar en el marco legal que se establezca en cada caso.
Asimismo,

IMELECT

mantiene

un

compromiso

inequívoco

de

prevención

de

la

contaminación y de los daños y deterioro de la salud, de satisfacer los requisitos
establecidos, así como de la mejora continua tanto en la gestión de la seguridad y salud, en
su comportamiento ambiental, como en los niveles de calidad de los servicios que presta.
Como fruto de esta Política y del conocimiento del nivel de calidad, de los aspectos
ambientales y de los riesgos asociados a sus actividades y procesos, IMELECT establece y
revisa sus objetivos y metas para la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado que
ha implantado.
IMELECT garantiza la asignación de recursos humanos, tecnológicos y financieros
necesarios para la implantación de un Sistema de Gestión Integrado estructurado e
implantado en la totalidad de la organización, y para la consecución de los objetivos de
mejora continua planteados.
Esta Política de Gestión Integrada es difundida a todas las personas que trabajan para
IMELECT o en nombre de ella, incluyendo los contratistas que trabajen en sus
instalaciones, y se insta a las mismas para que la apoyen y realicen su trabajo de forma tal
que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan estableciendo.
Esta Política se mantiene actualizada, con objeto de garantizar su adecuación y eficacia, y
se encuentra a disposición de toda persona u organización que la solicite.
En Huércal de Almería, a 9 de Julio de 2014.

