POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
MISIÓN

VISIÓN

• ¿Qué Hacemos?

• ¿Qué queremos ser?

La MISIÓN de ARATECH lifestyle technology es el análisis, creación, desarrollo y
promoción de herramientas tecnológicas personalizadas a las necesidades de nuestros
clientes y partners. Nuestra misión es entender la tecnología como una herramienta
que ayuda a las empresas en su transformación digital. Por otro lado, ARATECH
lifestyle technology desarrolla soluciones tecnológicas propias que ayudan a cubrir
necesidades en nuestra Sociedad.

Como VISIÓN de ARATECH lifestyle Technology se quiere dar una imagen seria y
responsable, abarcando, en la medida de lo posible, las necesidades del cliente, para
que este se centre en lo realmente importante, su propio negocio. ARATECH quiere ser
una empresa referente en soluciones tecnológicas y transformación digital para sus
clientes, así como ser una empresa socialmente responsable y sostenible con la
Sociedad, el medioambiente y nuestro entorno.

NUESTROS VALORES

VALORES

¿De qué
manera?

o Adaptación a las expectativas y necesidades de nuestros clientes y otros grupos
de interés.
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o Compromiso con la mejora continua en todos los procesos de la empresa.
o Transparencia y colaboración con subcontratistas, proveedores, clientes y
entorno social.
o Análisis y gestión de la formación, motivación y preparación requerida por
nuestro personal para garantizar las competencias necesarias de cada puesto,
en el tiempo y forma adecuada.
o Promoviendo el respeto al medio ambiente y prevención de la contaminación en
función de nuestros principales aspectos ambientales (consumo de recursos,
generación de residuos no peligrosos y emisiones de los vehículos).
o Cumplimiento de los requisitos legales y los establecidos por nuestros clientes
(los que la propia organización suscriba).
o Implantación del marco de referencia adecuado para establecer y revisar los
objetivos de la empresa, asegurando que la política se documenta, implementa,
mantiene y se comunica a todas las personas que trabajan para la organización
o en nombre de ella.
o Eficacia en la gestión por procesos y mejora continua del sistema de gestión.
o Igualdad de oportunidades sin prejuicios.
o Respeto, responsabilidad y motivación.
o Desarrollo y crecimiento personal y laboral.
o Excelencia en el servicio como respuesta a la confianza que el cliente deposita
en nuestra empresa.
o Responsabilidad sobre la labor que se nos encomienda como empresa.
o Integridad y transparencia, en respuesta a la confianza que deposita en nuestra
organización y sus colaboradores.
o Aportar desde nuestros proyectos para la mejora de nuestra Comunidad y
Sociedad Global.
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