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ITURCEMI SL inició sus actividades en el año ITURCEMI SL became operational in 2000,
2000, estando capacitada para realizar todo tipo de executing since then all kinds of electrical, electronic
proyectos
de
electricidad,
electrónica
e and instrumentation projects:
instrumentalización:
•
•
•

•
•

Automatización y control de procesos
industriales.
Instalación y montaje industriales.
Fabricación modular a medida de todo tipo
de cuadros, cabinas y equipos de
instrumentación.
Ingeniería básica y de detalle adaptada a
cada cliente.
Mantenimiento
de
instalaciones
industriales variadas, desde siderurgia
hasta tratamientos de aguas y generación
de energía.

Nuestros principales objetivos son:
•

•

Atender eficientemente los requisitos de
nuestros clientes, nuestros propios
requisitos, además de nuestro compromiso
de ir más allá del mero cumplimiento
legislativo vigente.
Proporcionar condiciones de trabajo
seguras y saludables para nuestros
trabajadores permanentes, temporales y
subcontratados. Firme compromiso con la
prevención de los daños, lesiones y
deterioro de la salud relacionados con el
trabajo, así como con la adopción de
medidas para: eliminar los peligros, reducir
los riesgos para la Seguridad y Salud en el
Trabajo y establecer mecanismos de
consulta y participación
para los
trabajadores y sus representantes en
materia de seguridad y salud.

A este efecto tenemos implantada una política de
Calidad y Seguridad Total, fundamentada en un
modelo de Gestión de Calidad y Seguridad basado
en los estándares ISO 9001:2015 e ISO
45001:2018, con el fin de que, el cumplimiento de
dichas normativas satisfaga los requisitos
contractuales y la normativa de nuestros clientes,

•
•
•

•
•

Automation and control of industrial
processes.
Installation and industrial assembly services.
Modular bespoke manufacturing of all types
of electrical cabinets and instrumentation
equipments.
Basic and detailed engineering adapted to
each client.
Maintenance of different industrial facilities,
from Steel industry to water treatments and
energy generation.

Our main objectives are:
•

Effectively meet the requirements of our
clients, as well as our own requirements
keeping our commitment to move beyond
legal framework accomplishment.

•

Provide safe and healthy working conditions
for our permanent, temporary and
subcontracted workers. Firm commitment to
the prevention of work-related damages,
injuries and health deterioration, as well as
the adoption of measures to: eliminate the
dangers, reduce the risks for Occupational
Safety and Health and establish consultation
mechanisms and participation for workers
and their representatives in matters of health
and safety.

For this purpose, we have implemented a Total
Quality and Safety Policy, grounded on a Quality and
Safety Management Model based on the standard
ISO 9001:2015 and ISO 45001:2018. The
compliance of the aforementioned norm satisfies the
contractual requirements of our clients, as well as
legal and regulatory requirements. Likewise,

además de los requisitos legales y reglamentarios promoting the improvement of working conditions
aplicables. Igualmente, promoviendo la mejora de and promoting the participation and consultation of
las condiciones de trabajo y fomentando la our workers.
participación y consulta de nuestros trabajadores.
La política de calidad y seguridad es promovida por
la Dirección y está orientada a impulsar la mejora
continua de su Sistema Integrado de Gestión de la
Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo y la
excelencia de los procesos, así como el grado de
satisfacción de los clientes adelantándonos a sus
necesidades.

The Quality and Safety Policy is promoted by the
Direction and it is designed to support process
excellence
and
continuous
improvement,
guaranteing client satisfaction foreseing their needs.

El desarrollo de esta política se realiza mediante la
fijación de objetivos de calidad y seguridad y salud
en el Trabajo anuales concordantes con nuestra
planificación estratégica, donde se define nuestra
misión, visión y valores, así como las necesidades
y expectativas de nuestros clientes.

The development of this Policy is carried out through
the establishment of annual quality objectives
consistent with our strategic planning, where our
mission, vision and values are defined, together with
the needs and expectations of our clients.

La calidad y seguridad en el trabajo requiere del
compromiso, la participación y el trabajo en equipo
del personal de nuestra empresa, por ello
ITURCEMI S.L se asegura de que la política de
calidad y seguridad sea difundida, conocida y
entendida por todo el personal de la empresa.

Quality and safety at work requires commitment,
participation and teamwork of the staff, therefore
ITURCEMI S.L ensures that the quality policy is
spread, known and understood by the whole staff.

La calidad se potencia con la aplicación de Quality is enhanced by implementing actions which
acciones que promuevan el criterio de prevención promote the prevention approach rather than control.
frente al de control.
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