
                           Política de Calidad y medioambiente                                                                    

 En ASEUROPA S.L., mantenemos un compromiso constante con la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes y 
realizamos nuestro trabajo con el mayor compromiso ambiental poniendo especial atención a aquellos aspectos de nuestra 
actividad que pudieran causar un impacto negativo en el entorno. 

Por todo ello la Dirección de la empresa ha decidido mostrar sus compromisos mediante la implantación, mantenimiento y 
mejora continua de un sistema integrado de gestión de la calidad y el medio ambiente basado en las normas internacionales 
ISO 9001 e ISO 14001. 

ASEUROPA es una empresa dedicada al montaje de equipos informáticos, asegurando la calidad del servicio mediante una 
atención personalizada, así como la protección del entorno mediante un control continuo de nuestros aspectos ambientales. 

Mediante el conocimiento, la experiencia y la implicación de nuestros trabajadores, ampliamos permanentemente nuestro ámbito 
de actuación, así como diversificamos nuestra cartera de clientes enfocando nuestra actividad al campo de la instalación y 
distinguiéndonos del resto de empresas del sector por nuestra calidad, capacidad de resolución y asistencia personalizada. 

Nuestros valores principales son: 

 Disponer de infraestructuras adecuadas y personal debidamente formado para garantizar el cumplimiento de las 
expectativas de todas las partes interesadas. 

 Tratar en todo momento de conseguir una colaboración y comunicación fluida con clientes y proveedores, para 
conocer, analizar y satisfacer sus necesidades, ofreciendo una respuesta rápida ante cualquier requerimiento. 

 Mejorar de forma continua la calidad de nuestros servicios, así como nuestro desempeño ambiental. 

 Cumplir con la legislación y normativa aplicables, y con cualquier otro requisito que la empresa suscriba 
voluntariamente. 

 Prevenir y reducir la contaminación mediante un consumo racional y eficiente de los recursos naturales empleados, 
una gestión adecuada de los residuos generados y un control operacional de aquellas actividades que puedan generar 
impactos adversos sobre el medio ambiente. 

 Establecer y revisar periódicamente nuestros objetivos para lograr la satisfacción de los clientes y mejorar nuestra 
gestión ambiental. 

 Analizar los riesgos y oportunidades para mejorar de forma continua y cumplir con todas las expectativas de las partes 
interesadas, estableciendo objetivos de calidad y medioambiente que faciliten el cumplimiento de estas mejoras. 

 Difundir los principios y directrices de esta política entre el personal de la empresa para su conocimiento, comprensión 
y cumplimiento, así como a todas las partes interesadas pertinentes. 

Esta política se encuentra a disposición de toda persona o entidad que la solicite y se revisa periódicamente para su continua 
adecuación. 
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