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En INSTALACIONES ELÉCTRICAS HER JAI nos dedicamos al Diseño, construcción y
mantenimiento de líneas eléctricas de Alta y Baja Tensión, montaje de Centros de
Transformación así como todo tipo de obra civil para la realización de la instalación, en todo el
territorio nacional pero teniendo una mayor incidencia en el País Vasco.
Como responsable de INSTALACIONES ELÉCTRICAS HER JAI, pongo de manifiesto nuestro
objetivo de aumentar la competitividad y la calidad de nuestra empresa para satisfacer los
requisitos de nuestros clientes y partes interesadas y dar solución a sus necesidades.
Asumimos en consecuencia, el cumplimiento del Sistema de Gestión implantado como medio
necesario para conseguir año tras año nuestro objetivo estratégico de consolidar un crecimiento
sostenido dentro de nuestro sector eléctrico, cada vez más competitivo, sin menoscabar la
calidad del servicio, cumpliendo en todo momento los requisitos establecidos para nuestro sector.
Para ello contamos con un equipo de personas motivadas, competentes y convenientemente
formadas además de establecer y revisar objetivos que nos permitan evaluar la calidad buscada
en nuestra organización.
Las mejores herramientas para conseguirlo son la formación continua y la constante adaptación
a las nuevas tecnologías junto con la implicación directa de todos aportando un trabajo diario de
Calidad.
Por todo ello y desde la Dirección, me comprometo a proporcionar los medios necesarios para
mantener al día el sistema de gestión implantado.
Con el objeto de que esta Política de la Calidad sea adecuada al propósito de la organización,
este documento queda establecido como el marco de referencia utilizado para establecer y
revisar los objetivos de gestión, cuyas líneas de actuación básicas se definen a continuación:





Minimizar los riesgos a los que se enfrenta nuestra organización.
Fomentar la mejora continua de la organización.
Potenciar las oportunidades que se nos presentan.
Satisfacer en todo momento a nuestros clientes cumpliendo los estándares de calidad
acordados con él.

En Bilbao a 08 de Julio de 2016

