
OQOTECH S.L. se dedica a la validación de sistemas informatizados y a la automatización
de procesos en entornos regulados, dando soporte en todas las fases del proceso. Nuestro
principal objetivo es la satisfacción y confianza de nuestros clientes, por ello disponemos
de un sistema integrado para la gestión de calidad y medio ambiente basado en los
estándares UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015. 

Para ello, contamos con un excelente equipo de profesionales, garantizando el mejor y
más completo asesoramiento técnico. 

La dirección de OQOTECH está comprometida con el logro, mejora y mantenimiento de; 

Gestión y disposición de un excelente servicio, mejorando continuamente el desempeño
de nuestro sistema de gestión integrado, mediante la escucha activa de nuestros clientes,
trabajadores y entorno, así como fomentando la protección del medio ambiente y la salud
de nuestros trabajadores. 

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, definidos por nuestros
clientes y otros requisitos adicionales que Oqotech voluntariamente suscriba. 

Minimizar el impacto ambiental que pudiera originar nuestra actividad, prestando especial
atención a la generación de residuos, contaminación y consumo de materias primas,
mediante la prevención. 

Eliminar los peligros y reducir los riesgos. 

Mantener una formación continua y de calidad de todos nuestros los empleados. 

Mantener procesos, productos y servicios suministrados externamente conformes a los
requisitos exigidos. Manteniendo a los proveedores validados, siempre que no haya
ninguna reclamación relacionada con la provisión contratada. 

Cumplimiento de requisitos aplicables relativos a la IMPARCIALIDAD y
CONFIDENCIALIDAD en la prestación de nuestros servicios. 

Definir y evaluar anualmente objetivos y metas por cumplir con el objetivo de mejorar el
sistema de gestión integrado relativos a la calidad y al cuidado del medioambiente.
 
Poner a disposición del cumplimiento de los objetivos los recursos necesarios que estén a
nuestro alcance, dentro de opciones tecnológicas disponibles y requisitos financieros de la
empresa. 
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