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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Ed.3
Ed.03

ELEKO GALICIA S.L., distribuidor de material eléctrico, neumático y de
telecomunicaciones, especializado en asesorar y ofrecer soluciones técnicas,
adopta una visión estratégica a largo plazo comprometiéndose a la contribución y
mejora del Desarrollo Sostenible. Así, nos comprometemos a integrar en nuestra
estrategia y operaciones aspectos sociales, ambientales, de calidad, éticos y de
buen gobierno, que se convierten en la estructura base desde la que se cimenta
nuestra visión.
La política empresarial de esta compañía, no se limita a ofrecer soluciones
técnicas y logísticas a sus clientes, se extiende a:

 Promover el mantenimiento y la mejora continua de la gestión y el
desempeño de un Sistema Integrado de Gestión Ética y Socialmente
Responsable, de Calidad y Medio Ambiente, facilitando aquellos recursos
necesarios para el fortalecimiento de estas bases y la consecución de
nuestros objetivos.
 Satisfacer todos los requisitos del cliente, además de los legales y
reglamentarios vigentes, todos aquellos distintos de los anteriores que
ELEKO GALICIA S.L. suscriba.
 Proteger el medio ambiente y nuestro entorno mediante actuaciones y
medidas orientadas hacia la lucha contra el cambio climático. Se
prevendrá cualquier tipo de alteración que pudiera originarse debido a
nuestras actividades, como la contaminación, prestando especial atención
a la producción de residuos y al consumo de energía, realizando un uso
eficiente de la misma.
 Implicar al personal para colaborar en el mantenimiento y mejora del
sistema, motivando desde Dirección la continua formación de los
trabajadores en sus respectivas áreas, con el fin de llevar a cabo su
cometido con el mayor grado de satisfacción para nuestros clientes.
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Clientes y Proveedores son la razón de ser de ELEKO GALICIA S.L., por lo que
ayudarles en sus negocios es nuestro objetivo prioritario, siendo el buen gobierno
y la protección del medio ambiente, parte de la adecuada gestión de la
organización.

Esta política de Gestión Ética y Socialmente Responsable, Calidad y Medio
Ambiente es difundida a todo el personal a través de seminarios de formación, así
como mediante entrega de copia controlada del presente documento. Además, se
coloca otra copia controlada en el tablón de anuncios de ELEKO GALICIA S.L De
esta forma, la compañía se asegura de que esta política es entendida por todo el
personal de la empresa y otras partes interesadas.
A 26, de marzo de 2019

D. Fernando Garrido Martínez
CONSEJERO DELEGADO

