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La presente POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE es la que nos inspira en el trabajo diario y en 
todas tareas en NORFEUS LIGHTING, S.L. 
 
La organización dispone de un sistema de gestión integrado de CALIDAD y MEDIO AMBIENTE implantado 
y mantenido que tiene como referentes las normas Internacionales UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 
14001:2015. 
 
NORFEUS LIGHTING, S.L.se enmarca como compañía líder en el sector de las nuevas tecnologías en el 
marco de las actividades de su alcance: “Diseño, fabricación y comercialización de sistemas de 
alumbrado interior / exterior con tecnología LED”. 
 
Todos los empleados estamos plenamente implicados en ofrecer una máxima calidad de servicio. 
 
La presente política es nuestro marco de referencia que nos inspira y motiva para crear objetivos y metas de 
valor para la compañía que se reflejan en la revisión por dirección del sistema de gestión integrado. 
 
Todos los miembros de NORFEUS LIGHTING, S.L somos conscientes y entendemos que el éxito y 
prosperidad de la empresa se fundamenta en atender y satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros 
clientes.  
 
La presente política de CALIDAD y MEDIO AMBIENTE es revisada de forma periódica en la revisión anual 
del sistema por dirección. 
 
NORFEUS LIGHTING, S.L apuesta por una gestión mediambiental correcta, por la preservación y cuidado 
del medio ambiente, por la reducción de los consumos de los recursos naturales y por la sostenibilidad que 
permita que las generaciones futuras puedan disfrutar de un entorno y espacio limpio, ordenado y con una 
huella mínima debida a nuestra actividad. 
 
Entendemos que gestionar con sostenibilidad marca la diferencia y el compromiso que hemos adquirido con 
nuestro entorno y la sociedad en general, cada vez más exigente. Trabajamos para que los pasos de 
nuestras actividades, productos y servicios dejen la menor huella posible.  
 
Cada día tenemos el compromiso de mejorar nuestro trabajo, nuestra calidad y nuestro medio ambiente de 
forma contínua, y luchamos para prevenir la contaminación y reducir la producción de residuos, promover la 
reutilización y el reciclado, practicar una segregación correcta, y minimizar los consumos de los recursos 
naturales. Nos aplicamos en informarnos, analizar y cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestra 
operativa y tratamos con especial interés nuestro cuadro de identificación de aspectos e impactos 
medioambientales.  
 
IMPORTANTE  
 
En resumen, el presente documento es nuestro referencial para determinar las siguientes palancas 
muy relevantes : 
 

• los objetivos de calidad y medio ambiente. 
• considerar los intereses propios y de partes interesadas. 
• gestionar los riesgos y oportunidades. 

 
Y todas estas palancas situadas en el marco del entorno socioeconómico actual. 
 
 
                      ALBERT REIXACH                                                             

                           
                        Socio fundador  


