POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD,
MEDIOAMBIENTE y EFICIENCIA ENERGÉTICA (SIG)
ILUMIA, incorpora una experiencia de más de 40 años en el campo de las instalaciones
eléctricas, iluminación y en la implementación de proyectos de ahorro energético para
compañías.
ILUMIA, Como empresa dedicada al “Diseño, Producción, Comercialización, e
Instalación, de luminarias LED. Importación, y Exportación de productos de
iluminación y eléctricos de todo tipo. Servicio de asesoramiento energético”, desde
el compromiso de liderazgo de nuestro proyecto de empresa, enfocado a CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS exigidos por nuestros clientes y otras PARTES INTERESADAS, ASÍ COMO
CON LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES y de cualquier otro tipo, que hayan sido
aceptados o subscritos por la empresa.
La Dirección, personalmente y con la colaboración de todos los trabajadores de la
empresa, se compromete a:
1.- OFRECER a nuestros clientes PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD, que cubran sus
necesidades y superen sus expectativas, que consigan su
satisfacción mediante el
cumplimiento de todos sus requisitos, y que nos permita consolidar su confianza y
fidelidad.
2.- MEJORAR CONTINUAMENTE, a partir del análisis estratégico y del contexto del
negocio, gestionando las oportunidades y riesgos que se identifiquen e influyendo en el
comportamiento relativo a la calidad y la seguridad de nuestros productos, la prevención
de los accidentes y daños a la salud de sus trabajadores, la protección del entorno y la
minimización de nuestros impactos ambientales, contemplando en todo momento una
gestión racional y eficiente del consumo energético. Introduciendo análisis de los procesos
y productos desde la perspectiva de Ciclo de Vida.
3.- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS EMPLEADOS, por medio de
la información, formación y sensibilización, en la consecución de los objetivos
establecidos, dentro de un proceso de mejora continua.
Para ello, anualmente se establecerán objetivos y metas cuantificables y revisables
periódicamente, y la Dirección proporcionará y asignará LOS RECURSOS TÉCNICOS Y
HUMANOS NECESARIOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SIG de forma que se asegure
el cumplimiento de los objetivos, y de esta política.
Estos compromisos son una parte esencial de la estrategia de sostenibilidad de la
compañía, mediante su cumplimiento, generamos valor a nuestra organización, y
aportamos beneficio a la sociedad, al tiempo que mejoramos nuestra calidad de vida y la
de nuestras familias.
Es por esto que desde la Dirección se anima al cumplimiento y promoción de esta política
por parte de todo el personal de la empresa.
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