
 
 

Política de Calidad, PEFC y Medio Ambiente 
 

SIMON S.A., empresa con factorías en Barcelona y Madrid está dedicada a la fabricación de 
pequeño material eléctrico, conectividad para puestos de trabajo, iluminación interior y 
urbana y sistemas de control, hasta la recarga de vehículos eléctricos, donde el diseño y la 
tecnología están sometidos a constantes procesos de investigación y mejora. 

  

SIMON apuesta por adaptarse a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, personal 
y sociedad en general,  ofreciendo soluciones y productos de calidad, basándonos en las 
últimas tecnologías, mejora continua, respetando la preservación del Medio Ambiente y la 
Gestión Forestal Sostenible. 
 

Para ello, SIMON, asume los siguientes compromisos:  

 

• Satisfacer plenamente las necesidades de uso y expectativas de sus clientes. 
 

• Establecer sistemas de gestión adecuados, basados en la mejora continua, que 
contribuyan a cumplir las expectativas del cliente en relación a la calidad de nuestros 
productos, la reducción de riesgos medioambientales y los requisitos de la cadena de 
custodia PEFC. 

 
• Asume su compromiso de implantar y mantener los requisitos de la cadena de custodia 

de acuerdo con los estándares PEFC. 
 

• Fomentar la implicación del personal por medio del trabajo en equipo, la fluidez 
informativa, la comunicación interna y la formación, tanto para garantizar la calidad a 
nuestros clientes, como para garantizar la seguridad y salud de nuestros trabajadores/as. 

 
• Respetar en el desarrollo de los procesos, los principios de sostenibilidad, la protección del 

medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y el uso eficiente de los 
recursos de nuestro entorno manteniendo los requisitos legales aplicables y otros 
compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.  
  

• Informar de manera transparente sobre los resultados y las actuaciones 
medioambientales, manteniendo los canales adecuados para favorecer la comunicación 
con los grupos de interés y reconociendo tanto los logros como los aspectos de mejora. 
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