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POLITICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

MONTAJES ELÉCTRICOS VINAELECTRIC, S.L. (en adelante, “VINAELECTRIC”) es una empresa dedicada a las 
actividades de: 
- Diseño, montaje, reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, instalaciones de 
climatización, instalaciones de calefacción, instalaciones de fontanería, de placas termosolares, y de 
telecomunicaciones. 
- Montaje de cuadros eléctricos. 
- Instalación de sistemas de protección contra incendios: Sistemas de detección y de alarma de incendios; 
Sistemas manuales de alarma de incendio; Sistema de comunicación de alarma; Sistemas de hidrantes exteriores; 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios; Sistemas de bocas de incendio equipadas; Sistemas de 
extinción por polvo; Sistemas de extinción por agentes gaseosos. 
 
La Dirección de VINAELECTRIC define como política integrada de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales y responsabilidad social de su organización, la caracterizada por las siguientes premisas: 

• Mantener implantado un Sistema de Gestión adecuado a la organización, económico, eficaz y dinámico 
que permita satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. 

• Establecer como punto característico de sus servicios su compromiso de cumplimiento de plazos de 
entrega y la calidad de sus servicios y trabajos. 

• Obtener un nivel de calidad óptimo en la ejecución de sus instalaciones en función de su coste, 
requiriendo para ello el compromiso y la participación de todo el personal involucrado en las actividades 
de la empresa 

• Comprometernos con la potenciación de la consulta y participación de los trabajadores y sus 
representantes, especialmente en materia preventiva. 

• Establecer la prevención de las no conformidades como el medio más eficaz y económico para 
proporcionar a los clientes únicamente productos y servicios de calidad, así como para garantizar un 
medio ambiente adecuado. Todo el personal involucrado en las actividades de VINAELECTRIC tiene la 
libertad y responsabilidad de poner en conocimiento de la Dirección, por los canales establecidos, 
cualquier situación real o potencial que ponga en peligro el correcto funcionamiento del Sistema de 
Gestión. 

• Mantenernos permanentemente adaptados a los nuevos cambios tecnológicos y a las nuevas tendencias 
de instalaciones. 

• Compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado. 
• Comprometernos con la protección del medio ambiente, con la prevención de la contaminación, con la 

prevención de los daños a la salud de los trabajadores, con la facilitación de condiciones de trabajo 
seguras y saludables, con la eliminación de peligros y la reducción de riesgos para la SST, anticipándonos 
a los posibles riesgos a los que pueden resultar afectados, formando adecuadamente al personal y 
cumpliendo con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos y compromisos que la organización 
suscriba, pertinentes a su contexto. 

• Incluir el compromiso de integrar los aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno en 
nuestras operaciones y estrategia, con el objetivo de maximizar el impacto positivo en nuestros grupos 
de interés 

• Comunicar nuestra política a nuestros trabajadores, a nuestros subcontratistas y a nuestras partes 
interesadas con el fin de motivarlos en su compromiso con el cliente y con la propia empresa y con la 
calidad de nuestros servicios. 

• Emplear esta política para proporcionar un marco que permita establecer y revisar objetivos de mejora. 
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