POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Zalux S.A., empresa dedicada a la fabricación y comercialización de aparatos de iluminación,
realiza su actividad teniendo como prioridad los máximos estándares en Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente, promoviendo actividades de mejora en los procesos y productos que tengan
presente los siguientes principios:




Cumplimiento de las expectativas de los clientes con el mayor nivel de calidad
Respeto por el Medio Ambiente y Prevención de la contaminación
Protección Activa de la Seguridad y Salud de los trabajadores y de las instalaciones

La política de Zalux S.A., está enfocada a la consecución de los más altos estándares en Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente a través de la innovación, mejora continua y trabajo en equipo. La
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente son nuestra prioridad, y su despliegue en planes de
actuación a todos los niveles nos permite a alcanzar el liderazgo, crecimiento y eficacia en
actividades
Tenemos presente la repercusión que nuestras actividades tienen sobre el Medio Ambiente, y
teniendo como prioridad nuestro compromiso con el Medio Ambiente, realizamos la identificación
y evaluación de los aspectos ambientales significativos durante la vida del producto (emisiones a
la atmósfera, residuos, consumo de recursos naturales y vertidos) cuyo impacto debe ser
evaluado y minimizado.
Zalux S.A manifiesta su pleno compromiso en el cumplimiento de los requisitos, ya sean legales,
contractuales o de cualquier otra índole, que nos sean aplicables en razón de nuestra actividad,
de manera que en ningún caso nuestra actuación pueda contravenir los requisitos y
especificaciones legales establecidas por las distintas administraciones públicas tanto en temas
Ambientales como de Calidad
Las bases para el desarrollo de los principios que rigen nuestra actividad son:





Satisfacer los requisitos de los clientes tanto internos como externos, a través de una
eficaz comunicación.
Desarrollar e implantar procesos en las áreas industrial y comercial, que den soporte a la
prevención de problemas así como la eliminación de ineficiencias.
Fomentar la creatividad y capacidades de nuestros empleados favoreciendo su formación.
Acrecentar la colaboración con proveedores cualificados para potenciar la evolución
competitiva.
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El Marco estratégico que engloba nuestra actividad se describe en los siguientes puntos:






Ser líder europeo en el diseño y producción en el sector de la iluminación industrial con
protección (estancas)
Ser socio estratégico para producción y montajes dentro del grupo Trilux
Ser proveedor de referencia en el mercado de exportación bajo la marca Comercial de
Zalux
Transformación de Zalux reforzando áreas operativas e instalaciones
Reducir el impacto ambiental debido a nuestra actividad

El enfoque de dicho marco desde el punto de vista de una Gestión Integral que contemple la
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente se plasma en los siguientes objetivos a desplegar a todos
los niveles:






Promover acciones de mejora en todos los procesos mediante la identificación de riesgos ,
eliminación de su causas raíz y gestión de incidencias, de tal manera que Zalux sea líder
en el sector de la iluminación industrial y socio estratégico dentro del grupo Trilux
Desarrollar una gestión integral de los procesos que se anticipe a la aparición de
problemas de tal manera que seamos proveedor de referencia en el Mercado. Para ello es
fundamental la comunicación interdepartamental para lograr la eficaz coordinación de
actividades
Promover la adopción de medidas que contribuyan a la transformación de Zalux ,
aportando mejora en gestión y procesos que faciliten la consecución de los objetivos
estratégicos y que contemplen los principios fundamentales
Reducir los impactos ambientales generados durante el ciclo de vida del producto es tarea
central de nuestra organización y empleados así como de aquellos que actúen en nuestro
nombre

La adopción de ésta política refrenda el compromiso de cumplimiento con la legislación vigente a
todos los niveles legislativos y cualesquiera otros requisitos que nos sean de aplicación como
consecuencia de estrategias corporativas y/o exigencias externas a la firma, relacionados con
nuestros aspectos ambientales.
Garantizamos la difusión de la presente política, entre nuestros empleados y mantenemos a
disposición del público en general dicho documento.
Estos principios son de aplicación a todas las plantas y centros de trabajo de Zalux S.A.
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