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ISO 9001 -ISO 14001
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL
Ecocomputer S.L. es una empresa dedicada a prestar servicios informáticos y tecnológicos, cuya sede central
se encuentra en Avilés (Asturias).
Nuestra Misión
Proporcionar a nuestros clientes servicios integrales en informática y nuevas tecnologías que abarcarían:
“Diseño, puesta en marcha y soporte en proyectos de software y hardware. Desarrollo de aplicaciones
informáticas. Prestación de servicios informáticos y tecnológicos avanzados (sector del transporte, seguridad
y control de accesos, sanitario y farmacéutico, otros.).”
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 aspectos ambientales significativos y la prevención de
la contaminación, en cuanto a consumo de recursos naturales y generación de residuos en especial
aparatos eléctricos y electrónicos.

Nuestros Valores


Experiencia y conocimiento



Compromiso con el cliente



Integridad, esfuerzo y constancia



Profesionalidad e implicación



Trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a una empresa con un gran equipo humano



Innovación y desarrollo propio



Respeto y compromiso social y medioambiental

Esta Política constituye el marco de referencia para desplegar el plan estratégico de la empresa y así como
sus objetivos anuales de calidad y gestión ambiental. La Dirección asume el compromiso de mejorar
continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Calidad y Gestión Ambiental, así como de cumplir con
los requisitos legales y reglamentarios que le sean de aplicación.
Avilés a 23 de enero de 2017.
La Dirección

