
         

 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

Nuestra meta:  

Aspiramos a ser referentes a nivel internacional en gestión y eficiencia de iluminación vial e industrial. 

Lo conseguiremos suministrando nuestros productos y servicios a ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, 

nacionales e internacionales, garantizado permanentemente su máxima satisfacción. 

Nuestro objetivo es crecer de manera rentable y sostenible apoyándonos en la excelencia de nuestros 

productos y servicios, generando ahorros y simplicidad en la gestión de la iluminación de nuestros 

Clientes y generando valor para nuestros Empleados y Accionistas y resto de Grupos de interés.  

Nuestros compromisos: 

Cumplimos con las exigencias de las normas legales que nos aplican y demás compromisos adquiridos. 

Realizamos un esfuerzo continuo en identificar y minimizar el impacto ambiental que pueda derivarse de 

nuestras actividades y priorizamos la aplicación de tecnologías y procesos basados en criterios de 

minimización y valorización. 

Fomentamos entre nuestros colaboradores el sentido de la responsabilidad en relación a la Calidad y el 

Medio Ambiente y promovemos la formación en dichas áreas a todas las personas implicadas en los 

servicios prestados por LEYCOLAN. 

Estamos atentos a los deseos y necesidades de nuestros Clientes y actuamos siempre en el sentido de 

desarrollar nuestras capacidades para satisfacerlos con rapidez y eficacia. 

El Sistema de Gestión Integrado  

Es el sistema con el que LEYCOLAN desarrolla sus actividades. Establece objetivos y metas y un sistema 

de revisión periódico apoyado desde la Dirección, la cual asigna recursos suficientes para su desarrollo 

y el de la presente Política. 

En él se describen también las normas, establece procedimientos y proporciona herramientas para la 

Mejora Continua de nuestros Procesos y para la Prevención de la Contaminación Ambiental. 

Por otra parte, ayuda a las personas de nuestra organización a progresar y a contribuir 

permanentemente al éxito de LEYCOLAN, consiguiendo la confianza y satisfacción de nuestros clientes 

mediante la total implicación de toda la organización en cada proyecto. 

 
 
 
 

 

Usurbil, 25 de junio de 2019 

Olatz Ugartemendia Zuriarrain 

Apoderada 

                


