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ELECTRICIDAD JÚCAR, S.L. es una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector realizando 

gran variedad de tipos de instalaciones eléctricas, destacando las relacionadas con temas industriales, líneas 

eléctricas y centros de transformación. Hay que mencionar que E. Júcar S.L.  está homologada como 

empresa instaladora de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., siendo además instaladora y mantenedora de 

sistemas contra incendios autorizada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y se destaca por la 

alta cualificación de su personal, realizando también Direcciones de Obra.  

 

El alcance del Sistema de Gestión Integrado de Electricidad Júcar, ubicada en Jaén, incluye el diseño e 

instalación de redes eléctricas de baja, media y alta tensión, energía térmica, fotovoltaica y domótica. 

Instalación de sistemas de informática, telecomunicaciones y detección y extinción de incendios. Realización 

de instalaciones de climatización y fontanería, nuestro sistema incluye todos los requisitos de las normas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007. 

 

Nuestro asesoramiento a los clientes es altamente valorado y es un complemento más al servicio que 

presta ELECTRICIDAD JÚCAR, S.L. 

 

La Dirección de ELECTRICIDAD JÚCAR, S.L., consciente de la importancia de la calidad a la hora de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de la gestión ambiental y de la gestión de la seguridad y 

salud laboral, ha decidido implantar un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud Laboral, que sea efectivo y eficiente, logrando así los beneficios de todas las partes 

interesadas, por el compromiso de la Dirección con la mejora continua y la adaptación a nuevos cambios, 

con un impacto ambiental compatible y la prevención de la contaminación y de los riesgos laborales. 

 

La Dirección fijará periódicamente unos Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

donde se establezcan unos valores medibles, previsiblemente alcanzables y consistentes con la Política de 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral y que sirvan para definir la dirección en la que se 

deben orientar los esfuerzos de nuestra empresa. 

 

En nuestro afán por lograr una mayor calidad en nuestros servicios, nos hemos establecido las 

siguientes máximas a cumplir dentro de nuestra empresa: 

 

▪ Asegurar la satisfacción de nuestros clientes basándonos en un trato siempre correcto y en un 

esfuerzo extra en la realización de nuestros servicios, de acuerdo con los requisitos, necesidades, 

expectativas y especificaciones establecidas, incluyendo las normas o legislación vigente. 

▪ Implantar una mentalidad de mejora continua, prevención de los daños y el deterioro de la 

salud y prevención de la contaminación asegurando la correcta gestión de los aspectos 

ambientales generados y el seguimiento y control de los riesgos laborales, para mantener una 

relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea y nuestros vecinos colindantes. 

▪ Mantener buena comunicación con proveedores, que nos ayude a mejorar nuestro servicio a 

cumplir los plazos de entrega, y a mejorar el desempeño ambiental y de seguridad de nuestras 

actividades. 

▪ Proteger el medio ambiente, de aquellos impactos que pudieran generar nuestros trabajos, 

asegurando la correcta gestión de los residuos, para mantener una relación mutuamente beneficiosa 

con el medio que nos rodea y nuestros vecinos colindantes. 

▪ Cumplir los requisitos legales y normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales, así 

como todos los requisitos impuestos por nuestros clientes o partes interesadas y otros requisitos que 

sean de aplicación a nuestro servicio. 

▪ La formación continua de todos los empleados de ELECTRICIDAD JÚCAR, S.L. de acuerdo con su 

actividad respectiva, facilitando los conocimientos necesarios para que puedan desarrollar su 

actividad con el máximo respecto por el entorno y en condiciones de seguridad y salud, y enfocada a 

la satisfacción de las necesidades de los clientes y del conjunto de las áreas de nuestra organización. 

▪ Creer en un futuro mejor de nuestra empresa en la cual el cliente se sienta siempre satisfecho con 

nuestros servicios y nuestro comportamiento ambiental y de seguridad en los trabajos realizados. 

▪ Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la confianza de nuestros 

clientes. 
 

La eficacia del Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente, conforme a las Normas UNE-EN-ISO 

9001:2015  UNE-EN-ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 es responsabilidad directa de Dirección de 

ELECTRICIDAD JÚCAR, S.L. que considera su cumplimiento como un objetivo básico y permanente. 
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La Dirección de ELECTRICIDAD JÚCAR, S.L. revisará periódicamente esta política para asegurar que 

continúa vigente para la organización. 

 

La Dirección de ELECTRICIDAD JÚCAR, S.L. también quiere conseguir una participación activa de todo 

el personal, así como una mejora en su puesto de trabajo, ya que ofrecer calidad en los productos y 

servicios prestados depende de todos los componentes de la organización. La política será comunicada a 

todo el personal de la empresa, a quienes trabajen en nombre de la organización y a las partes interesadas 

externas y se mantendrá a disposición del público. 
 


