DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
D. Emilio Martin Manzanares, como Director General de la empresa INSTALACIONES,
CABLEADOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L. (ICYSEL) y máximo responsable de la misma,
consciente de la importancia que la Calidad y su certificación tiene en el momento actual, he impulsado
la siguiente Política de la Calidad aplicable a sus servicios de:
Conectorización, ensamblaje de cables, placas, equipos eléctricos y electrónicos, suministro de
materiales eléctricos y electrónicos.
Desarrollados en sus instalaciones de:
Calle Jardines, nº 2 de Burguillos de Toledo (Toledo).
En concreto:

 Satisfacer al cliente y suministrarle productos, de acuerdo con la normativa vigente y sus
requisitos, sin aceptar ningún compromiso que pueda afectar a la Calidad de los mismos.

 El Aseguramiento de la Calidad se logra mediante la observación estricta de las directrices
contenidas en el Manual de Calidad, como condición necesaria para lograr la calidad de los
trabajos realizados y productos fabricados por ICYSEL, así como en la identificación y
gestión realizada sobre riesgos y oportunidades asociados.

 La garantía de la Gestión de la Calidad en ICYSEL incluye todos los procesos necesarios que
constituyen el ciclo completo de elaboración del producto, desde la recepción de componentes
hasta su expedición.

 El conocimiento, entendimiento y aplicación de la Política de la Calidad por todo el personal

de ICYSEL, así como el compromiso de mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la
Calidad implantado.

También es de incumbencia de cada área de la Empresa, mantener una actitud permanente de
mejora de los procesos y de la organización.
El Director General se compromete, mediante la firma de la presente Política de la Calidad, a
cumplir y hacer cumplir el Sistema de Gestión la Calidad desarrollado, a todas las partes interesadas,
internas y externas, asegurando que la Política de la Calidad de la Empresa es aplicada y mantenida al
día por todos los niveles de la organización, así como a suministrar los medios y recursos necesarios
para ello.
En Burguillos de Toledo, a 12 de febrero de 2018.
Fdo.:

D. Emilio Martin Manzanares
Director General

