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En CELEC INGENIERIA Y DESARROLLO hemos asumido el compromiso de mantener un Sistema de Gestión 
de la Calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
 
La dirección de esta organización, conocedora de la competitividad existente en este mercado promueve y apoya 
el plan de mejora continua para mantenerse, crecer y seguir abriendo el mercado de las instalaciones Eléctricas 
de Media y Baja Tensión y de las instalaciones mecánicas. Nuestro objetivo es seguir creciendo y ofreciendo a 
nuestros clientes el mejor servicio posible, siendo conocedores de las necesidades del sector y de las novedades 
y avances que vayan surgiendo.  
Nuestra intención es convertirnos en una de las instaladoras de mayor renombre en el sector y para ello 
acometemos la ejecución de trabajos como instalaciones de parques eólicos, grandes urbanizaciones y edificios 
singulares. 
 
Todo ello nos lleva a establecer las siguientes directrices: 
 

- Fidelidad del cliente: Entrega de los servicios a nuestros clientes, de manera que se satisfagan los 
requisitos del cliente, los legales y expectativas. 

 
- Personal: Nuestra empresa son nuestros trabajadores, gracias a ellos tendemos a ser cada día más 

eficaces. 
 

- Rapidez y puntualidad: Los trabajos se terminar en los plazos establecidos a nuestros clientes. 
 

- Óptima ejecución: todos los trabajos son comprobados antes de la entrega a nuestro cliente. 
 

- Rapidez y eficacia: Gracias a la cualificación y profundos conocimientos de nuestro personal. 
 

- Prevención de Riesgos Laborales: La seguridad en el trabajo es fundamental en todas nuestras 
actividades. 

 
- Eficacia y eficiencia: Nuestra tendencia es a minimizar los fallos y retrabajos. 

 
- Legalidad: Cumplir la legislación vigente y otros requisitos aceptados voluntariamente que sean de 

aplicación. 
 

- Organización: Transmitimos a nuestro personal la importancia de mantener una gran limpieza y orden en 
nuestras instalaciones. 
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