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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Altech es una empresa de tecnología española formada por profesionales con más de 20 años de
experiencia en el sector de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). Como empresa
dedicada a la innovación tecnológica, estamos en continua búsqueda de productos y soluciones que
aporten valor a la sociedad y ayuden a otras empresas, entidades u organismos a ser más eficientes y
competitivos.
Nuestra actividad se centra en la integración de sistemas tecnológicos en el ámbito de control de flotas,
control de accesos y movilidad:
• Diseño y desarrollo de software
• Diseño de soluciones tecnológicas
• Suministro e instalación de equipos tecnológicos
• Mantenimiento de software y equipos
La política de ALTECH es conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes, velando por la
protección del medio ambiente. Mediante el sistema de gestión de calidad y medio ambiente, según
las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, establecemos los siguientes compromisos:
• Cumplir los requisitos y expectativas explícitas e implícitas de nuestros clientes.
• Cumplir los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos que la empresa suscriba.
• Fomentar el empleo racional de los recursos naturales, una adecuada gestión de los residuos
y una concienciación ambiental por parte de nuestros empleados y nuestros proveedores.
• Implantar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y prevenir la
contaminación en las distintas fases del ciclo de vida de nuestros productos y servicios.
• Desarrollar los programas de formación continua necesarios para la mejor cualificación del
personal de la empresa.
• Fomentar un ambiente de trabajo motivador para todo el personal de la empresa y su
implicación con los objetivos de la empresa.
• Mejorar de forma continua el sistema de gestión implantado en la empresa.
Todas las personas de la empresa son responsables de su propio trabajo y del cumplimiento de las
premisas establecidas en nuestro sistema de gestión de calidad y medio ambiente.
La Dirección hace esta política accesible y la pone a disposición de sus clientes, todos sus empleados,
proveedores y para el público en general.
Esta Política se revisa periódicamente para mantenerse al día de acuerdo con los cambios producidos
en nuestro entorno. La dirección proporciona los medios humanos, técnicos y económicos necesarios
para cumplir con los compromisos y alcanzar los objetivos que se establezcan.
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