POLITICA

POSTELECTRICA FABRICACIÓN, S.A.

POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A. consciente de los compromisos que contrae
con todas sus partes interesadas, responsable con el cumplimiento de dichos
compromisos y con las obligaciones derivadas de una normativa cada vez más exigente
y de las exigencias de un entorno global más competitivo, entiende que garantizar el
cumplimiento de la normativa vigente, establecer criterios exigentes y objetivamente
verificables que aseguren la Calidad de nuestros productos y servicios, en el sentido
más amplio, y asegurar el respeto del Medio Ambiente, son pilares básicos e intrínsecos
de su cultura empresarial y de su saber hacer y forma parte de la responsabilidad de
TODOS los que formamos POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A. desde empleados a
los accionistas, incluyendo clientes y colaboradores”.
Este compromiso se refleja en nuestro desempeño diario, mediante la aplicación y
cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente basado
en las normas UNE- EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, respectivamente. Como
indicado, es aplicable a todo el personal de POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A.,
que deben aceptar la responsabilidad de optimizar los recursos a su alcance derivados
de las responsabilidades inherentes a su puesto de trabajo, contribuyendo a aumentar
la competitividad de la empresa, garantizando el cumplimiento de las obligaciones
legales y de los compromisos adquiridos con nuestros clientes en materia de Calidad y
Plazos, respetando el Medio Ambiente, favoreciendo la economía circular y renovando
nuestros productos, servicios y actuaciones en el mercado para no sólo cumplir con los
compromisos adquiridos, sino también desarrollar nuestra misión empresarial y social.
Asimismo, esperamos de todas las partes interesadas de POSTELÉCTRICA
FABRICACIÓN, S.A. su colaboración para hacer realidad esta política.
En base a lo anterior POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A., determina su VISIÓN
y OBJETIVOS:
 Proponer Soluciones y Servicios empleando Prefabricados de Hormigón que,
satisfaciendo las necesidades del cliente, cumplan la legislación, optimicen los
recursos empleados y garanticen un desarrollo sostenible medioambiental y social
de la actividad desarrollada.
 Fidelizar a nuestros clientes para que Posteléctrica Fabricación, S.A. sea siempre su
primera opción para Prefabricados de Hormigón que Posteléctrica Fabricación, S.A.
comercialice.
 Ser percibidos como el mejor “compañero de viaje” en los proyectos que se nos
ofrezca la oportunidad de participar o colaborar, siendo nuestras señas de identidad
la Competitividad, el Compromiso con los proyectos, la Profesionalidad, el Respeto,
la Alegría, la Dedicación y la Confianza.
 Adaptarnos con naturalidad, asumir y aprender de los cambios y tener capacidad y
disponibilidad para reinventarnos y afrontar todos los retos y posibilidades que nos
ofrece un entorno global permanentemente cambiante.
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Para ello necesitamos apoyarnos en VALORES y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO
que todos los integrantes de POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A. apliquen en el
desempeño de sus actividades y funciones las siguientes pautas de comportamiento:
 Respetar a las personas de nuestro entorno y el Medio Ambiente.

stimular un ambiente de trabajo productivo y agradable.
 Seguridad en todas y cada una de las actuaciones.
 dentificar las necesidades, errores, carencias y oportunidades de mejora
 iberarnos de prejuicios e ideas que nos limiten el cambio y la evolución
 Informar y mantener a disposición del público esta política de empresa.
 Establecer, hacer seguimiento y revisar regularmente los Objetivos de Calidad,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa que determinan las líneas
de actuación de POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A. para asegurar la
mejora continua y la satisfacción de las partes interesadas.
 Notificar las amenazas, riesgos, y desviaciones detectadas con objeto de buscar
soluciones y las oportunidades, con objeto de identificar propuestas.

omunicar de forma educada, efectiva, transparente y emocionalmente inteligente.
 Innovar desde la experiencia y el conocimiento adquirido, como herramienta y
ventaja competitiva para afrontar nuevos retos.
 Asignar los recursos humanos y medios materiales óptimos necesarios para la
consecución de los objetivos, en función de las prioridades determinadas.

La finalidad de la aplicación de esta Política de Calidad y Medio Ambiente es
conseguir alcanzar la visión y Objetivos planteados, con el MEJOR PRODUCTO y
SERVICIO posible garantizando la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE con la CALIDAD
requerida, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS y garantizando un DESARROLLO
SOSTENIBLE, cumpliendo con la RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA y la
NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.
La Dirección de POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A. considera que el compromiso
y la involucración de toda las partes interesadas de la organización en la obtención de
los objetivos se plasmará en el desarrollo de productos y servicios competitivos y de
Calidad, que nos sólo garantizarán la Satisfacción del Cliente sino una actividad social
y medioambientalmente sostenible y rentable, por lo que se compromete a optimizar la
asignación de los recursos humanos y medios materiales disponibles para el logro de
dichos objetivos.
Los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente se establecen por la Gerencia a través del
Plan de Gestión y se despliegan en actuaciones concretas, por lo que se necesita que
TODOS nosotros contribuyamos al logro de los mismos.
D. Gaspar Fuentes Arroyo
Gerente de POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A.
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