La Dirección de Dominion, grupo de empresas dedicada a:

 “La Instalación, las pruebas, la puesta operativa y la asistencia técnica de Sistemas de
Telecomunicaciones”

 “Suministro e instalación de equipos microinformáticos y electrónica de red”
 “Ejecución de proyectos, instalación, pruebas, puesta operativa y mantenimiento de equipos
y sistemas de telecomunicaciones”

 “La comercialización de equipos y sistemas de telecomunicaciones”
 “Suministro e instalación de equipamiento hospitalario”
en todo el ámbito nacional, en primera persona, asume el liderazgo de gestión de la Calidad y el Medio
Ambiente, se compromete a cumplir con los requisitos y exigencias legales y reglamentarios aplicables,
y satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cuanto a calidad de productos, servicios y
obligaciones medioambientales se refiere, a través de: PRECIO COMPETITIVO, CANTIDAD REQUERIDA,
CALIDAD, JUSTO A TIEMPO Y PREVENCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.
Esto se logra estableciendo en la Empresa un ambiente de trabajo que motive a los empleados a
perseguir la mejora continua de la Calidad, aumento de la productividad, reducción de costes, mejores
condiciones de trabajo.
Este es el objetivo que, entre todos, hemos de conseguir cada día: ORIENTACIÓN AL CLIENTE, CALIDAD,
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA, INTEGRIDAD, TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO DEL
MEDIO AMBIENTE.
Nuestro principal valor son las personas, pues son la base de todas nuestras actividades, por lo que
promoveremos su participación en el logro de los objetivos de calidad previstos.
Asimismo, entendemos la formación como principio básico para el adecuado desarrollo personal y
profesional de la persona, constituyéndose además en elemento clave en la evolución de la empresa
para adaptarse a los cambios del entorno, así como base de la innovación y optimización de los
procesos.
Dominion planificarán las actuaciones en materia de calidad y medio ambiente en la búsqueda de la
mejora continua, la innovación permanente y la prevención de la contaminación, determinando este
compromiso de mejora a través de metas y objetivos actualizados bajo los criterios de las normas UNE
EN ISO 9001:2008 y 14001:2004.







El aumento de la Productividad.
La reducción de costes basado en la Prevención de Riesgos Laborales.
El cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable y de cuantos requisitos legales y
reglamentarios afecten a nuestra actividad y a la prevención de la contaminación.
La mejora en las condiciones de trabajo y formación adecuada.
La comunicación y difusión de la política entre todos los miembros de la empresa, así como a
todos los interesados.
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