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La empresa Artilum Gonzalez, S.L. tiene como principal mercado cualquier industria que 

consuma cableados para la fabricación de sus productos y trabajamos con clientes 

principalmente de los siguientes sectores: iluminación y línea blanca. 

 

La actividad que Artilum Gonzalez, S. L. considera conformes a la calidad exigida según la 

Norma Internacional ISO 9001:2015 es: 

 

Corte y manipulación de cableado eléctrico 
 

La declaración de Política recoge como líneas maestras: 

 

1. Compromiso en cumplir los requisitos aplicables. 

2. Las líneas estratégicas que se han definido en el análisis del contexto actual, nos han 

permitido definir los objetivos de la empresa, y estos se han difundido y explicado a todo 

nuestro organigrama. 

3. Asegurar que el producto fabricado tenga la calidad exigida por nuestro cliente, implantando 

los controles e indicadores de calidad que sean necesarios para cada producto y asegurar su 

cumplimiento. 

4. Atender para que el trabajo se desarrolle en las mejores condiciones, con una continua 

revisión de los riesgos implicados en la producción, con el ánimo de eliminarlos o reducirlos 

en la medida de lo posible. 

5. Proporcionar la formación necesaria para asegurarnos de que nuestro equipo humano tenga 

las habilidades y las competencias necesarias para alcanzar nuestros objetivos. 

6. Compromiso para la mejora continua del sistema de gestión implantado en la empresa. 

7. Trabajar en pro de un ambiente laboral que sea motivador para todos los empleados de la 

empresa. 

 

8. Trabajar por la identificación de los riesgos y oportunidades y las medidas de control 

asociadas para proteger el medio ambiente. 

 

La Dirección hace esta política accesible y la pone a disposición de sus clientes, todos sus 

empleados, proveedores y partes interesadas.  

 

La Política se mantiene al día mediante revisiones periódicas, coincidiendo con las revisiones del 

sistema por parte de la dirección, con el fin de que tenga en cuenta los cambios en las 

condiciones del entorno y la información recibida. En ese sentido la dirección proporciona y 

proporcionará todos los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para alcanzar los 

objetivos y metas que se establezcan programada y periódicamente. 

 

 
La Dirección, 

 


