Política de Calidad
y Gestión Medioambiental
Ecocomputer S.L. es una firma de soluciones tecnológicas localizada en Asturias, España, fundada en 1.999. Nuestra
empresa está especializada en soluciones para el transporte por ferrocarril, sistemas de control de accesos y presencia
y en el sector farmacéutico y sanitario.
Contamos en dichos ámbitos con un amplio abanico de productos propios (tanto de diseño como de desarrollo) y servicios, resultado de años de evolución y adaptación a las necesidades de nuestros clientes.
Nuestras oficinas centrales están en Avilés (Asturias), donde contamos con el centro de desarrollo y de investigación
así como gran parte del personal de soporte, en unas modernas instalaciones de 500m2. Nuestras delegaciones están
en León y Cantabria.
Nuestra Misión
Proporcionar a nuestros clientes servicios integrales en informática y nuevas tecnologías que abarcarían desde el diseño hasta la puesta en marcha y soporte de instalaciones tanto de software como de hardware, desarrollo de aplicaciones informáticas y prestación de servicios informáticos avanzados.
Nuestra Visión
1. Prestar un servicio personalizado y adaptado a las necesidades y exigencias de nuestros clientes, fomentando en
nuestro equipo de personas una cultura centrada en el Cliente.
2. Ser reconocidos como empresa de referencia en el sector informático, asegurar una gestión eficiente de manera
que asegure la continuidad de nuestra empresa.
3. Entendemos que el mayor recurso de nuestra empresa son las personas. Por ello queremos garantizar la formación
continua e innovación entre nuestros empleados, así como proporcionarles una calidad y estabilidad laboral.
4. Asegurar la minimización y control de nuestros impactos ambientales y la prevención de la contaminación.
Nuestros Valores
ffExperiencia y conocimiento
ffCompromiso con el cliente
ffIntegridad, esfuerzo y constancia
ffProfesionalidad e implicación
ffTrabajo en equipo y el sentido de pertenencia a una empresa con un gran equipo humano
ffInnovación y desarrollo propio
ffRespeto y compromiso social y medioambiental
Esta Política constituye el marco de referencia para desplegar el plan estratégico de la Empresa y sus objetivos anuales
de calidad. La Dirección asume el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Calidad
y Gestión Ambiental.
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