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7. Política de Calidad 

La Política de Calidad de MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. es la siguiente: 
 
MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L., como empresa dedicada a Instalaciones 
y mantenimientos eléctricos en alta y baja tensión, iluminación, energías renovables 
fotovoltaicas y térmicas, industriales, hidráulicos y riegos, climatización, ACS y gas, 
ingeniería, Punto de Servicio Endesa, tiene como principal misión la de satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus clientes y de las partes interesadas. 
 
Para llevar a cabo esta misión, MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. ha 
implantado un sistema de Gestión de la Calidad, que incorpora el cumplimiento de la 
Norma UNE-EN ISO 9001:2015, teniendo en cuenta tanto las partes interesadas, como 
los riesgos y oportunidades de la organización. 
 
Este Sistema de Gestión de la Calidad, basado en el trabajo de todo el personal, guía a 
MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. a través de los procesos adecuados para 
conseguir una mejora continua en la Calidad. 
 
En un entorno con clientes que exigen cada día un mejor trato y eficacia, MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. 
se compromete con la calidad asociada a la prestación de servicios con el objetivo de destacar y diferenciarse con la 
competencia. Con la asunción de dicho objetivo, se obtendrá la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección se compromete y solicita el compromiso de todos los empleados de MONTAJES ELÉCTRICOS 
CONTRERAS, S.L., en la medida que les corresponda, a desarrollar, perfeccionar y aplicar los criterios de Calidad 
definidos en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Esta política de la Calidad estará a disposición pública, siendo difundida adecuadamente entre empleados y personal 
externo que actúe en nombre de la organización. 
  

En base a este criterio, 
se define la Política de 
Calidad y se establecen 
los siguientes principios: 

 Cumplimiento de los requisitos contractuales 
 Mejora continua de los procesos, procedimientos y servicios 
 Asignación eficaz de funciones y responsabilidades 
 Selección de proveedores 
 Formación del personal 
 Cumplimiento de la reglamentación y normativa aplicable 

Todo lo cual se concreta de cara al 
cliente en su percepción de: 

 Atención esmerada y personalizada 
 

 Calidad de servicio 
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8. Política de Medio Ambiente 

La Política de Medio Ambiente de MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. es la siguiente: 
 
MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L., como empresa dedicada a Instalaciones y mantenimientos eléctricos 
en alta y baja tensión, iluminación, energías renovables fotovoltaicas y térmicas, industriales, hidráulicos y riegos, 
climatización, ACS y gas, ingeniería, Punto de Servicio Endesa, considera que la protección del medio ambiente ocupa 
un lugar destacado dentro de los objetivos de la empresa. Para garantizar este objetivo, la Dirección ha desarrollado las 
siguientes directrices: 
 
1. Se entiende la protección del medio ambiente como una importante responsabilidad de la 

Dirección y se vela porque se lleve a cabo en todas las funciones y áreas de actividad de 
la empresa. La protección del medio ambiente exige un comportamiento responsable por 
parte de todos los empleados que componen MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, 
S.L. 

2. Se asume como tarea central de la Política Ambiental la reducción de los impactos 
ambientales derivados de la gestión inadecuada de los residuos y el consumo energético. 

3. Se declara el compromiso de cumplir las disposiciones legales ambientales vigentes que 
sean de aplicación por el carácter de las actividades de MONTAJES ELÉCTRICOS 
CONTRERAS, S.L., así como otros requisitos que la organización suscriba. 
 

4. Periódicamente, MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. revisa 
el estado de la protección ambiental, con objeto de verificar los avances 
realizados y adecuar los objetivos y metas a la naturaleza y magnitud de los 
impactos ambientales provocados por las actividades, productos y servicios. 
Los programas de gestión ambiental elaborados anualmente en base a estas 
revisiones posibilitan establecer un proceso de mejora continua y de prevención 
de la contaminación. 
5. MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. forma e informa 
ampliamente a sus empleados sobre los aspectos ambientales ligados al 
desarrollo de sus actividades dentro de la empresa y se motiva que el 
comportamiento en el puesto de trabajo refleje dicha sensibilización ambiental. 

 
6. Para el desarrollo de estos principios básicos, la Dirección formula cada año Objetivos y Metas Ambientales (medibles 

y coherentes con la Política Ambiental y sus principios), realizando un seguimiento con el objetivo de verificar su 
cumplimiento. 

7. MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. considera todas las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, y sus correspondientes riesgos. 

8. La Política de Medio Ambiente estará a disposición pública, siendo difundida adecuadamente entre empleados y 
personal externo que actúe en nombre de la organización. 

 
Es responsabilidad de la Dirección y el personal laboral el correcto desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. El 
Responsable de Medio Ambiente será el encargado de la efectiva implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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9. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. es la siguiente: 

MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L., como empresa dedicada a Instalaciones y mantenimientos eléctricos 
en alta y baja tensión, iluminación, energías renovables fotovoltaicas y térmicas, industriales, hidráulicos y riegos, 
climatización, ACS y gas, ingeniería, Punto de Servicio Endesa, considera primordial una adecuada gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que garantice la protección de la seguridad y la salud del personal laboral, cumpliendo 
con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba para garantizar la mejora continua de 
la eficacia del sistema. 

La responsabilidad de la puesta en marcha e implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
implica a todas las áreas de MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. Por tanto, todos los trabajadores mantienen 
el compromiso de incorporar la gestión preventiva en sus actividades cotidianas. 

La mejora continua del sistema sólo puede conseguirse mediante la información, consulta y participación del personal, 
en todos los niveles y estamentos de la organización. 

De acuerdo con estos principios, MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. asume los siguientes compromisos por 
parte de la dirección: 

1. Se adquiere un firme compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención
de lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, teniendo en cuenta en todo momento el propósito,
tamaño y contexto de la organización, además de la naturaleza específica de los riesgos y oportunidades para la SST.
Esta política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST.

2. La dirección de MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. asume
el compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos. 

3. Se asume un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos
para la SST. 

4. La organización se compromete a mejorar continuamente el sistema de
gestión de la SST. 

5. Se garantiza la consulta y participación de los trabajadores, y, cuando
existan, de los representantes de los trabajadores 

6. Dotación a MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS, S.L. de los medios humanos y materiales necesarios para
desarrollar la presente política.

7. La Política de Seguridad y Salud estará a disposición pública, siendo difundida adecuadamente entre empleados y
personal externo que actúe en nombre de la organización.
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