
o5R7 POLíTICA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En SR7@// MULTI-INFORMÁTICA PRINCIPADO S.[. diseñamos, desarrollamos e integramos Sistemas de

Vigilancia y Seguridad, con soluciones para diferentes sectores de la lndustria, el Medio Ambiente,

Defensa, Administraciones Públicas y Privadas, Puertos, Aeropuertos y otras áreas de diferente índole.

Estamos especializados en el trabajo con cámaras térmicas, así como en el procesado de imagen térmica
y convencional, radares, sensores de valla y terrestres, comunicaciones, disponemos de nuestra propia

Plataforma de Seguridad (bajo la marca SR7). que permite integrar nuevos sistemas y productos

standard del mercado.

Para mejorar de manera continua nuestros servicios, mantenemos implantado un Sistema de Gestión

fundamentado sobre los principios de la calidad y nuestros valores corporativos, motor de toda nuestra
actividad, y que se rige por esta Política, basada en los siguientes pilares estratégicos:

y' Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos aplicables, así como aquellos que podamos

suscribir con todos nuestros grupos de interés y, en especial, garantizar la satisfacción de

nuestros clientes.

r' Garantizar un servicio de calidad en todos los niveles apoyado en una gestión transparente,

una actitud socialmente responsable y resultados de solvencia.

I Meiorar de manera continua tanto la calidad de nuestros servicios como la manera en que

gestionamos nuestra actividad, siendo cada vez más eficientes.

r' Hacer partícipes de nuestra visión a todos nuestros grupos de interés, estableciendo canales

de comunicación eficaces, en base a la necesidad de conocimiento de todas las partes

interesadas, facilitando la participación y valorando todos los aportes innovadores del personal

y de todas las partes interesadas. para así lograr aunar esfuerzos y alcanzar nuestros objetivos

y metas, todo ello bajo el principio de trabajo en equipo.

r' Mejorar nuestra competitividad generando confianza en nuestros clientes.

y' Aprovechar los avances y los recursos que nos brindan las nuevas tecnologías y las TlC,

integrándolas en nuestra gestión y poniéndolas a disposición de nuestros Brupos de interés.

{ Estricto cumplimiento de los requisitos medioambientales de aplicación. Dedicación para

mejorar continuamente nuestro desempeño y prevenir la contaminación, especialmente en el

uso racional de los recursos naturales, tratando de minimizar su consumo a través de la
implantación de buenas prácticas ambientales.

r' Gestionar, de forma adecuada y respetuosa con el medio ambiente, los residuos generados a

consecuencia de nuestra actividad, proyectar en todo momento una imagen de respeto y
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cuidado al medlo ambiente.


