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1.2.- POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

La dirección de Zeus Control, ingeniería dedicada a la realización de proyectos de control 

industrial, proyectos de automatización e ingeniería eléctrica incluyendo la fabricación y 

venta de cuadros eléctricos, cuadros de control y equipos de automatización, es consciente 

de la importancia de la calidad y el medio ambiente en el ámbito empresarial y para ello 

tiene implantado un Sistema de la Gestión de la Calidad y el Medioambiente según las normas 

internacionales UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001. 

 

La dirección de Zeus Control adopta la decisión de desarrollar y difundir públicamente a las 

partes interesadas su política basada en los siguientes conceptos fundamentales: 

 
• Asumir el compromiso de establecer y mantener los principios y objetivos principales 

que permitan a la empresa ser cada vez más eficaz y competitiva, revisando 

periódicamente su estrategia y adecuándola a los cambios que ocurran en su contexto. 

• Buscar la satisfacción de sus clientes, suministrando productos de alta calidad, que 

cumplan con los requisitos contractuales, legales y ambientales. 

• Establecer unos objetivos ambientales que evidencien el compromiso para la 

protección del medioambiente, minimicen el uso de recursos naturales y  prevengan la 

contaminación a todos los niveles. 

• Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos 

y la consecución de objetivos. 

• Enfocarnos al cliente, comprendiendo sus necesidades actuales y futuras para 

garantizar su satisfacción en nuestros productos y servicios. 

• Contar con unos recursos humanos con la formación y capacidades apropiadas para la 

gestión eficaz y comprometida de sus actividades. 

• Colaborar con nuestros proveedores creando valor mediante el trabajo conjunto 

• Revisar de forma continua nuestro sistema mejorando el desempeño de nuestras 

actividades  
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