
La Política de Gestión y estrategia de CSC consiste en mantener un sistema de gestión,
organización, desarrollo, producción y control de todas nuestras actividades, que nos permita suministrar los pro-
ductos solicitados, cumpliendo todos los requisitos de los clientes, los legales y reglamentarios, así como, aquellos 
otros y los plazos de ejecución comprometidos, con el fin de conseguir satisfacer sus necesidades y expectativas.

Asimismo, la alta dirección de CSC, con el propósito de lograr sus objetivos estratégicos decide adoptar un sistema 
de gestión integrada de la Calidad y el Medio Ambiente acorde con la normativa internacional ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 mediante la cual pueda:

• Asegurar que los las actividades productos y servicios realizados y ofrecidos por la empresa son apropiados al 
contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales, satisfacen los requisitos 
y expectativas del cliente, así como, a las partes interesadas, el cumplimiento de la legislación, la reglamenta-
ción aplicable y otros requisitos que la empresa se imponga. 

• Prevenir la aparición de no conformidades, la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la 
contaminación y el uso sostenible de materiales, componentes y documentos, ahorrando gastos y recursos 
naturales. 

• Mejorar los procesos de diseño y fabricación para ampliar el índice de fiabilidad de nuestros servicios y con-
seguir al mismo tiempo una reducción de costes. Favorecer el comportamiento participativo, aumentar la 
responsabilidad de todo el personal y el nivel de la calidad ofertado. 

• Mejorar las relaciones con las partes interesadas. 

• Facilitar el empleo de materiales, procesos y proyectos que no comporten en su utilizacióndaño al usuario o al 
medio ambiente. 

• Conseguir la mejora continua del funcionamiento del sistema de gestión y la prevención de la contaminación.

Para cumplir dichos objetivos CSC Electronik S.L. implanta un Sistema de Gestión integrada de la Calidad y el Medio Ambien-
te que: 

• Oriente la Organización hacía el Cliente. 

• Formación de Directivos y mandos para unificar criterios de Liderazgo 

• La implicación de la Dirección en el liderazgo de la gestión y mejora de la calidad y el medio ambiente. 

• Personal debidamente cualificado para la realización de los trabajos, fomentando la participación, aumentando la moti-
vación del equipo mediante la formación y el tratamiento, tanto de las competencias como del conocimiento. 

• Identifique y mejore sus procesos de Gestión determinando los riesgos y oportunidades que necesita abordar, y planifi-
cando las acciones para abordarlos 

• Realizando la mejora continúa tomando decisiones sobre la base de datos objetivos de calidad y medio Ambiente.
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• Fomentar la integración de los proveedores y el planteamiento de un frente común comprometido con la satis-
facción del Cliente 

• Considere condiciones de salud, seguridad, higiene y bienestar laboral, el respeto al Medio Ambiente y la 
Prevención de los Riesgos Laborales, además del cumplimiento de los requerimientos Nacionales y directivas 
europeas que sean de aplicación en la realización del trabajo. 

• Adopte soluciones adaptadas a las necesidades específicas del cliente. 

Consecuente con la decisión y voluntad expresada, la Alta dirección se compromete a proporcionar los recursos 
materiales y humanos que sean necesarios para la consecución de los objetivos mencionados, en el convencimien-
to de que el coste que ello implique no es otra cosa que una inversión rentable.

Cada persona de CSC Electronik S.L. es responsable de la calidad y del cumplimiento de la materia de calidad y de 
los requisitos legales ambientales aplicables a su trabajo. Esto significa que conoce y entiende las exigencias de 
las tareas que se le encomiendan.

La Alta Dirección establecerá anualmente en la revisión del Sistema unos objetivos concretos y cuantificables que 
nos ayudarán a medir y evaluar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión.

En particular la difusión de esta política y la comprobación de que es entendida implantada y mantenida al día por 
todos los niveles de la Organización se realizará por el representante de la dirección o la empresa consultora, me-
diante seminarios tanto de la política inicial como de cualquier revisión que se produzca.

Pedimos al personal de CSC que asuma y se atenga a las previsiones de este Manual y delego la
responsabilidad general de supervisar la eficacia y eficiencia, implantación y mantenimiento del
Sistema de Gestión Integrada en el Responsable de Calidad y Medio Ambiente.

En Daganzo, de Arriba a 18 de Enero 2021

David Alonso Alonso
Pablo Consuegra Gil

Fdo. : Enrique Martinez Ortiz
Fecha : 01/2021
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