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PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A., ofrece soluciones integrales para la conducción de cables, con un marcado 
carácter innovador desde hace más de 50 años, estando considerada como un referente en el sector.

Su principal actividad consiste en el “Diseño, la producción y la comercialización de Sistemas de bandejas portacables, 
soportes y accesorios, así como Sistemas de tubos rígidos y flexibles y accesorios, para la conducción de cables”.

Con presencia global en más de 50 países, la organización cuenta con filiales y estructura propia en Reino Unido, 
Francia, Portugal y Colombia, habiéndose alcanzado acuerdos de colaboración con relevantes socios y empresas del 
sector.

Los principios de su Política de Calidad se basan en los valores fundamentales de: fiabilidad, calidad y adaptación a las 
necesidades de sus clientes, siendo su objetivo final la plena satisfacción de estos.

Para ello, la organización ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos de la norma 
internacional UNE-EN-ISO 9001:2015.

De esta forma, y sobre la base de estos principios, la alta Dirección se compromete a aplicar en toda su actividad los 
siguientes principios:

•  Mejorar de forma continua sus procesos y la calidad de los productos suministrados a sus clientes, entendida ésta, 
como la capacidad de cumplir con los requisitos propios y de mercado.

•  Lograr una mayor competitividad en sus mercados, basándose en la confianza y fidelización de sus clientes, 
asegurando la satisfacción de éstos.

•  Cumplimiento de la legislación, la normativa y los requisitos en vigor aplicables, así como otros compromisos 
suscritos por la organización.

•  Impulsar iniciativas de mejora en la calidad y en la producción de sus productos, proporcionando formación a sus 
empleados para promocionar una colaboración activa a todos los niveles.

•  Implantar procesos de mejora continua para incrementar los niveles de servicio proporcionados por la empresa 
hacia sus clientes, incluyendo la optimización continuada de todo su sistema productivo y logístico, el control y 
optimización de costes, apoyado por sistemas digitalizados de gestión.

•  Establecer el compromiso de sostenibilidad en su actividad de fabricación y comercialización de sus productos.

•  Mantener la confidencialidad de sus trabajos y la documentación de sus clientes y proveedores.

•  Promover e implicar en los procesos de la calidad a las partes interesadas que intervienen, directa o indirectamente, 
en la actividad de la organización.

•  Revisar periódicamente el grado de eficacia del Sistema de Gestión para una mejora continua de las actividades y 
del desempeño.

•  Impulsar la digitalización de todo el sistema de gestión, como elemento clave para la mejora continua y como 
elemento facilitador en operaciones con clientes y partes interesadas.

•  Promover los valores de responsabilidad social corporativa en todas las partes interesadas, preservando los 
derechos sociales, laborales, medioambientales y de protección de la salud, bajo el marco legal aplicable en cada 
uno de estos ámbitos.

Esta Política de Calidad es revisada para su continua adecuación, al menos una vez al año, a la vez que los objetivos de 
la calidad y constituye el principal marco de referencia para el establecimiento y revisión de los mismos. 

Esta Política se comunica a todo el personal de la organización, con el fin de que sea participada y asimilada en todos 
los niveles y se encuentra a disposición de las partes interesadas bajo solicitud.
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Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada 
a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad 
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