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La Dirección de SANVICENTE SL., empresa dedicada al “Diseño y realización de instalaciones eléctricas en la 
edificación y la industria. Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de detección y alarma de incendios. 
Instalaciones de extintores de incendios. Instalaciones de telecomunicaciones (ICT). Instalaciones de fontanería, 
térmicas y gas”, quiere hacer llegar a sus trabajadores y partes interesadas lo que es su Política de Gestión. 

La gestión de nuestra empresa se basa en los siguientes aspectos básicos a tener en cuenta en todo momento en 

nuestra relación con nuestros clientes y en nuestro trabajo diario: 

Calidad: de nuestros productos mediante el uso de materiales adecuados, métodos de trabajo avanzados y 

controlados y desarrollados por personal competente. 

Plazos de entrega: como riguroso compromiso con nuestros clientes.  

Compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, tanto de nuestros trabajadores como partes 

interesadas, eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST; así como para la consulta y la 

participación de los trabajadores. 

Protección del medio ambiente y prevención de la contaminación, a lo largo del desarrollo de nuestros 

trabajos. 

De esta manera buscamos que nuestros clientes perciban constantemente la seriedad y preocupación por el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por los mismos y los reglamentarios aplicables. 

Partiendo de estos pilares básicos de funcionamiento dentro de la empresa el objetivo de la Dirección es 

conseguir objetivos cuantificables y prácticos que nos permitan comprobar a lo largo del tiempo: 

• La satisfacción creciente de nuestros clientes 

• La mejora continua de nuestra gestión. 

• Acceder a obras nuevas, ampliando así nuestra cartera de clientes. 

• Asentarnos cada día más en nuestro sector, lo cual conllevará a que nuestra empresa sea mucho más 

competitiva. 

• El desempeño de la seguridad y salud 

• La puesta en marcha de actuaciones que minimicen nuestro impacto ambiental en la sociedad 

Por último, la Dirección de la empresa se compromete a revisar tanto la Política de Gestión como los Objetivos 

reflejados en ella para adecuarlos en cada momento a una mejora de la eficacia del sistema. 
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