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La Dirección, como máxima responsable de la empresa, define y difunde en este documento la política de gestión integral de
AUXITEL, S.L. destacando los aspectos fundamentales de la misma:

 Desde octubre de 1988 hasta la actualidad en AUXITEL, S.L.
venimos desarrollando nuestra actividad en los sectores
estratégicos de la electrónica y las telecomunicaciones
incluyendo sectores de gran exigencia y competencia técnica,
como son el ferroviario, aeroespacial y militar, entre otros.
Nuestra principal actividad es la fabricación de cables
ensamblados, el montaje, instalación e integración y cableado de
equipos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, tanto
en nuestros centros de trabajo, en los de los clientes, así como
en campo, participando además con ellos en proyectos logísticos
LSP (Proveedor Local de Servicios).
 El propósito primero de nuestra empresa es satisfacer las
necesidades y expectativas, no solo del Cliente, sino de todas las
partes interesadas identificadas por la organización, que vayan
en línea con el crecimiento sostenible de la misma, cumpliendo
con los requisitos especificados por cada uno de ellos. Además,
intentamos identificar sus expectativas futuras, tratando
igualmente de satisfacerlas, aunque aún no hayan sido
demandadas.
 Nos comprometemos a cumplir con la normativa vigente de
calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales, así
como la legislación y reglamentaciones que sean aplicables a
nuestra empresa, actividades, productos o servicios.
 Es vital conocer el grado de satisfacción de nuestros Clientes,
para poder tomar decisiones que mejoren la calidad del producto,
del servicio y de nuestras relaciones.

realizar tareas cuyos riesgos implícitos no se pueden erradicar
total o parcialmente, haciendo a todos conocedores de las
repercusiones que la actividad de cada uno /a puede tener para
la calidad del producto, aspectos ambientales a tener en cuenta y
riesgos laborales que el puesto conlleva. Del mismo modo
fomentamos el trabajo en equipo, respetando y manteniendo en
todo momento una actitud cordial y profesional entre todos/as los
/as que componemos AUXITEL, S.L. En caso de conflicto, la
Dirección actuaría de intermediaria entre las partes para zanjar
cualquier conflicto que pudiese darse.
 En AUXITEL, S.L. destacamos, tanto en nuestro “Manual de
Responsabilidad Ética” como en la “Política de Responsabilidad
Social Corporativa y Ética” el respeto por los Derechos Humanos;
derivados de soborno y corrupción, en coordinación con clientes,
proveedores y administración pública, suscribiéndonos a sus
programas de prevención de este tipo de problemas; así como
nuestros compromisos sociales y corporativos.
 Definimos objetivos y metas para medir nuestro progreso,
asignando responsables y fecha para su consecución, llevando a
cabo un seguimiento de los logros obtenidos, de manera que nos
permita adoptar medidas correctivas a tiempo real, así como para
optimizar los medios y recursos disponibles para alcanzar niveles
de calidad óptimos, reduciendo costes. Para ello se llevan a cabo
acciones como el refuerzo y seguimiento de los procesos, y el
análisis de los costes, directos e indirectos, derivados de nuestra
actividad, tales como el consumo de recursos o adecuación de
sistemas de gestión a las posibilidades reales de la empresa.

 Desde hace varios años, tenemos implantado un sistema de
gestión integral, tomando como modelo las normas ISO 9001 e
ISO 14001, que nos permite detectar los fallos y corregirlos y
prevenir su aparición, dándonos la oportunidad de eludir o mitigar
aquellos efectos que puedan resultar adversos tanto para nuestra
actividad empresarial (costes de no calidad, mala imagen de la
empresa, pérdidas económicas…) como para nuestro entorno
(contaminación, generación de residuos, uso desproporcionado
de materiales y recursos…), analizados desde una perspectiva
de ciclo de vida, minimizando así, no solo los impactos
ambientales negativos generados en nuestra empresa, sino
favoreciendo la reducción de costes por pérdida de materiales y/u
optimización del uso de recursos disponibles, promoviendo en
todo momento nuestro compromiso con la mejora continua.

 La gestión por proceso es la que añade valor a nuestras
actividades y es, por tanto, nuestra meta permanente, teniendo
presente en todo momento el contexto de la organización, tanto
interno como externo.

 Desde AUXITEL, S.L., mediante la vigilancia de la salud de
nuestros/as empleados/as, la prevención de riesgos en los
puestos de trabajo y la evaluación continua de los mismos,
controlamos y aseguramos las condiciones higiénico-sanitarias y
de confort adecuadas, aplicando las acciones pertinentes para
mantener el grado de seguridad óptimo para la realización de
nuestra actividad, o formando a los trabajadores /as que puedan

 También nuestros proveedores, subcontratistas y partners

 Desde la Dirección impulsamos la cualificación de todo el
personal, a través de la formación, reciclaje, experiencia y
desarrollo de sus conocimientos y habilidades, potenciando así
su eficacia, eficiencia y competencia en el desempeño de sus
funciones en el entorno de la empresa.
 Todos los que formamos AUXITEL, S.L. nos sentimos
identificados, sensibilizados e integrados con la gestión de
calidad y respeto medioambiental.

son un eslabón fundamental e imprescindible en nuestra cadena
y mantener relaciones adecuadas con ellos es un objetivo
permanente de la empresa. Tanto es así que la coordinación,
comunicación, evaluación y cooperación son una constante en
nuestras
relaciones
contractuales
con
todos
ellos.

Esta política de gestión integral ha sido publicada y difundida para que todos la conozcan, la entiendan y respeten. Está a
disposición de los empleados, público en general y organismos externos y es revisada periódicamente para su actualización.

_______________________________
Juan de Dios González Hernangómez
Director General

