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                   Política de Gestión 

 
DEUSER TECH GROUP S.L.U  es una empresa con una  dilatada experiencia en el sector  de  la Automatización Industrial y Sistemas de 

Control para la Gestión de Energía. Posee una cartera de clientes fieles de renombre a nivel nacional. 
 

Hemos apostado por la certificación de un Sistema Integrado de Gestión bajo las normas UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001 , UNE EN 

ISO 27001 y UNE 20000-1 apostando por mejorar continuamente el desarrollo de la empresa en todos los campos , así como tener una 
actitud proactiva en el cuidado del medioambiente que tanto necesitamos cuidar entre todos. 

 

Con los objetivos generales de lograr la satisfacción plena  de nuestros clientes, la mejora continua de nuestros procesos de trabajo y prevenir 
la contaminación en todas nuestras áreas de actuación, nuestra organización se dirige a servicios que contemplen: 

 

IMPLANTACIÓN Y MANTENIMINETO DE SISTEMAS DE CONTROL PARA LA GESTIÓN DE ENERGIA  Y 

SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENERIA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL. 

 
Asegurar la calidad de los servicios prestados, en consonancia con las necesidades de sus clientes, mercados y exigencias normativas y 

reglamentarias. 

Especialización de áreas de trabajo de DEUSER TECH GROUP S.L.U con la apertura de nuevos departamento para desarrollar actividades 

concretas. 

Formar de manera continúa a TODO el personal, con el fin de adaptarnos a las nuevas tecnologías y ofrecer al cliente un enfoque más 

especializado dentro del sector en el que nos movemos. 

Todo el personal de DEUSER TECH GROUP S.L.U  debe ser consciente de su propia responsabilidad en lo relativo a la calidad y el 

medioambiente, para lo cual, se promoverá entre sus empleados la aplicación de prácticas de gestión adecuadas. 

Establecer programas para conseguir una mejora dinámica y continuada del comportamiento de Gestión del Sistema, implantando la 

metodología y las prácticas adecuadas para definir objetivos y metas y evaluar su grado de cumplimiento. 

Realizar, en consonancia al principio de mejora continua, las revisiones y auditorias del Sistema de Gestión Integrada establecido, con la 
temporalidad que se crea necesaria, para asegurar el cumplimiento del mismo. 

 

Mantener canales de comunicación con clientes y otras partes interesadas para la detección de sus necesidades, con objeto de asegurar su 

satisfacción y su confianza en nosotros 

Asegurar que todos los componentes de DEUSER TECH GROUP S.L.U cuentan con los medios y recursos necesarios para mantener y 

lograr un nivel de calidad requerido en sus actividades. 

Potenciar el desarrollo personal y profesional de los empleados mediante la formación y la participación en la mejora de los procesos y 

servicios. 

Implicar a todo el cuerpo directivo en la orientación hacia una Gestión Integrada, que incluya criterios de calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales. 

Cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad y Medio Ambiente 
 

• Gestionar los residuos generados de la manera más respetuosa con el medio ambiente, minimizando la generación de los mismos 

además de prevención de la contaminación. 

• Establecer cauces de comunicación y formación para dar a conocer al personal de DEUSER TECH GROUP S.L.U   los aspectos 

ambientales asociados sus actividades, productos y servicios, para tomar conciencia de ellos, y contribuir a la consecución de los 

objetivos marcados. 

• Atenderá al principio de prevención de la contaminación en todas las fases de su actividad, incorporando criterios ambientales en lo 

que corresponde su ámbito de actuación. 

• Cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que DEUSER TECH GROUP S.L.U suscriba relacionados con 

los aspectos ambientales identificados. 

• Compromiso de mejora continua de Sistema de Gestión y de los servicios ofrecidos.  

 

• Compromiso con la mejora en la seguridad de la información.  

 

 

Córdoba, a 20 de JUNIO de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Francisco José Adame 

Gerente 
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