
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA

CEG lo formamos una organización de personas comprometidas en ofrecer máquinas
tractoras de valor añadido para el sector de la elevación. Ponemos nuestro esfuerzo en
lograr la adaptación a las necesidades del Cliente, ofreciendo Servicio esmerado, Calidad
y Fiabilidad, con unas prestaciones, Plazos y Costes competitivos que ayuden a nuestros
Clientes a cumplir sus objetivos. 

Aspiramos  a  ofrecer  las  mejores  Soluciones  de  accionamientos  para  el  sector  de  la
Elevación, poniendo como razón de nuestro negocio el proporcionar Productos y Servicios
de gran valor añadido para nuestros clientes, la Seguridad y el Desarrollo de las Personas
que  forman  parte  de  CEG,  la  Cooperación  fiel  y  leal  con  nuestros  Proveedores  y  la
integración  mutuamente  beneficiosa  con  el  entorno  que  nos  rodea:  Medio  Ambiente,
Instituciones, Centros Formativos y de Conocimiento y Asociaciones con las que podamos
compartir espacios, así como el respeto al medio que nos rodea. Buscamos el crecimiento
sostenido dentro de las diferentes coyunturas que concurren en nuestro entorno exterior y
que afectan a nuestro entorno interior.

La Dirección de CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS DE GUIPÚZCOA, S.L. es consciente de que
para alcanzar nuestra visión estratégica de empresa es imprescindible la implantación del
Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, así como
cumplir  con  los  requisitos  de  la  directiva  y  la  normativa  en  vigor  en  cada  momento
relativa al ascensor.

Para que nuestra visión estratégica se convierta en realidad, hemos realizado un análisis
de nuestras Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, que revisamos al menos
en base anual. A partir de este análisis hemos definido unas Acciones estratégicas y unos
Objetivos, entre ellos los de Calidad, que son revisados periódicamente.

La Dirección de CEG está comprometida con el cumplimiento tanto del Plan Estratégico
como de la implantación y Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad, que es
una parte del mismo, y para ello ha difundido a todos los niveles de la empresa esta
Política de Calidad y ha establecido las Acciones para alcanzar sus Objetivos.


