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GRUPO SEA (SEASISTEM PROYECTOS TÉCNICOS, S.L y SEASEGUR PROYECTOS TÉCNICOS, S.L.), es una

empresa especializada en:

DISEÑO, DESARROLLO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE
SEGURIDAD CON O SIN CONEXIÓN A CRA
DISEÑO, DESARROLLO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS.

Las bases de nuestra política empresarial son: Calidad, Innovación y Servicio que unido a nuestro objetivo

fundamental, satisfacción completa, confianza y tranquilidad de nuestros clientes, constituyen los elementos

básicos de nuestra actividad empresarial. En este sentido:

✔ La Dirección trabaja para que los servicios dados a los clientes sean de la máxima calidad y se esfuerza

continuamente en su mejora continua para prevenir los errores, así como el intensificar de manera continua la

gestión ambiental para obtener mejoras en el comportamiento global de la organización con un enfoque de

análisis del ciclo de vida.

✔ La Dirección adopta el compromiso de protección del medio ambiente, dando cumplimiento a los

requisitos legales y normativa ambiental que se apliquen a la empresa y la actividad que realiza, así como a

otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.

✔ La Dirección promueve un uso eficiente de los recursos naturales disponibles y la prevención de la

contaminación. Se identifica y controla los aspectos ambientales y los riesgos de tal manera que se establece un

enfoque preventivo.

✔ Desde la Dirección se implica al personal para colaborar en el mantenimiento y mejora del sistema

mediante la continua formación en sus respectivas áreas. Del mismo modo, le motivará continuamente para

que lleve a cabo su cometido con el mayor grado de satisfacción para nuestros clientes.

✔ Esta política es comunicada y entendida dentro de la organización y revisada para su continua adecuación.

Para alcanzar estos principios básicos, el Responsable de Calidad y medio ambiente formula anualmente objetivos

de calidad y medio ambiente generales, y específicos para determinados Departamentos y/o actividades, y efectúa el

seguimiento de los mismos verificando su cumplimiento y establece las medidas necesarias en caso que dicho

cumplimiento se vea amenazado, poniendo en juego todos los recursos que considere necesarios para el

fortalecimiento de estas bases y la consecución de los objetivos.
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