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Sistemas Automatismos y Cuadros Eléctricos S.A. es una empresa dedicada al montaje, fabricación 

y cableado de cuadros eléctricos de baja tensión y automatismos, cuyo principal objetivo es ofrecer 

el mejor servicio, atendiendo las especificaciones de cada proyecto. 

La Dirección de SACESA conocedora del sector de la electricidad, ha trabajo desde sus inicios, en 

1990 en el “Montaje y Cableado de Cuadros Eléctricos” atendiendo un amplio abanico de 

posibilidades en el sector. 

A lo largo de este tiempo hemos desarrollado también importantes trabajos en el campo de la 

automatización industrial, colaborando en la creación de Centros Comerciales, Hospitales, 

Instalaciones deportivas, Edificios singulares, etc. 

SACESA mantiene un elevado compromiso con la Calidad, tanto en la gestión de la empresa, como 

en el producto que ofrecemos. Todos nuestros productos deben satisfacer las necesidades y 

expectativas de los Clientes, para ello y con independencia de otros elementos, la dirección ha 

tomado la decisión de implementar un Sistema de Gestión de Calidad, basado en los requisitos de 

la Norma ISO 9001:15, que incida en una mejora continua de la organización y en la comunicación 

con las Partes Interesadas. 

Todo el personal tiene la obligación de conocer la documentación que le resulta de aplicación, con 

el fin de satisfacer los requisitos del Cliente, así como los requisitos legales reglamentarios. 

A tal fin, esta Política de Calidad es transmitida a todos los componentes de la empresa mediante 

charlas formativas y entrega documental, así como expuesta en nuestras instalaciones para 

difusión a Clientes y Proveedores. 

Es responsabilidad del Gerente proveer de los recursos adecuados y suficientes para la 

implementación de este Sistema y cumplir la presente Política de Calidad. 

La Política de Calidad y el Sistema de Gestión son revisados al menos una vez al año, con el fin de 

plasmar la mejora continua del Sistema. 
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