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SEPTENTRIO TECHNOLOGIES, S.L., en el proceso de mejora continua, y con el propósito de
garantizar a todas las partes interesadas que nuestros servicios cumplen con las mayores
exigencias de calidad y de respeto por el medio ambiente, así como con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos, ha implantado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente conforme a las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Las actividades a las cuales SEPTENTRIO TECHNOLOGIES, S.L, aplicará esta política de calidad
y medioambiente son: “Reparación industrial y reparación de equipos electrónicos e informáticos”.

Nuestros Objetivos se dirigen a cumplir las exigencias establecidas por todas las partes
interesadas, satisfaciendo sus necesidades y expectativas, con el compromiso de mejorar en el
desempeño medioambiental de nuestra actividad. Este propósito se hace compatible con la
protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación respetando del entorno
en el que se ejecutan nuestros servicios.

Así mismo, la Alta Dirección de SEPTENTRIO TECHNOLOGIES, S.L., se compromete a
proporcionar los recursos adecuados para el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente, revisando y mejorando de forma continuada su eficacia.

En nuestro objetivo de mejora continua, utilizamos metodologías para evaluar los riesgos en el
desarrollo de nuestras actividades, tomando como referencia el contexto de la organización y las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, con el fin de lograr su satisfacción, aumentar
los efectos deseables,
prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. Por lo anterior,
SEPTENTRIO TECHNOLOGIES, S.L., se compromete a identificar, evaluar y controlar los riesgos,
así como los aspectos ambientales y en especial, aquellos que resulten significativos, como son el
consumo de eléctrico y el consumo de papel, aplicando los conocimientos técnicos y científicos
para la minimización del impacto ambiental en la prestación del servicio, tratando de conseguir la
mejora continua y de la calidad ambiental.

La Gerencia de SEPTENTRIO TECHNOLOGIES, S.L., se compromete a facilitar los medios
adecuados a cada nivel organizativo para que la actual Política de Calidad y Medio Ambiente sea
recibida, comprendida, implantada y respetada por todos los miembros de la organización. Así
mismo, se compromete a revisarla periódicamente y ponerla a disposición de los clientes y de
cualquier parte interesada.

En Narón, (A Coruña) a 28 de agosto de 2018.

