
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La Dirección de SALICRU es consciente de que la calidad de los productos que fabrica y el servicio que ofrece son el factor 
primordi para el desarrollo y la continuidad de sus actividades, asegurando con ello la satisfacción de los clientes, por lo que 
asume la responsabilidad de definir, implantar y mantener una política de calidad y medio ambiente que haga posible tal obje-
tivo.

La Dirección de SALlCRU define y revisa los objetivos de calidad y medio ambiente, los elementos clave para conseguirlos 
adjudicando a cada proceso y área, aquellos que le corresponden, la responsabilidad y autoridad necesarias, los medios huma-
nos, técnicos y los recursos materiales precisos, asegurando la implementación y la mejora continua del Sistema de Calidad y 
Medio Ambiente.
El Sistema de Calidad y Medio Ambiente de SALlCRU está estructurado y adaptado para asegurar que los productos fabrica-
dos y servicios ofrecidos estén de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios cumpliendo las necesidades y expecta-
tivas del cliente y los requisitos medioambientales.

La Calidad, la prevención de la contaminación y la protección del medioambiente, así como cualquier otro compromiso adqui-
rido en relación a nuestro contexto,  son un objetivo común de todo el personal de SALlCRU.

SALlCRU se preocupa de los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios, comprometiéndose a la mejora 
continua de su gestión medioambiental, así como de minimizar y gestionar adecuadamente los residuos y el consumo energé-
tico y promover el reciclaje.
La Dirección de SALlCRU establece las medidas necesarias para asegurar que su política de calidad y medio ambiente es 
difundida en todas las áreas de la empresa, a sus proveedores y contratistas, se implanta, se revisa y se mantiene actualizada.

El alcance del Sistema de Calidad y Medio Ambiente de SALlCRU incluye: Diseño, fabricación, comercialización y servicio de 
equipos de electrónica de potencia, aplicado a la planta de SALlCRU ubicada en:

SALlCRU, S.A.
Av. De la Serra, 100
E-08460 Santa María de Palautordera (Barcelona)
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