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En
! tenemos como
apoyar a las personas y organizaciones que
buscan mejorar su empresa, equipos o procesos. Y lo hacemos teniendo la
como pilar de nuestro trabajo y de los Proyectos que dirigimos.
Apostamos por la
, y estamos convencidos de que la
Sostenibilidad es el único camino posible, por lo que nos hemos convertido en una
que dirige cualquier Proyecto desde el prisma de la
Sostenibilidad. Sólo así, los Proyectos podrán tener un impacto positivo en el futuro.
Como prueba, hemos decidido certificarnos con las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y
UNE-ISO 14001:2015, y demostrar al exterior nuestro compromiso con la Calidad y
Sostenibilidad. Como resultado, exponemos nuestra
con estos
objetivos:
✓ Tener la
como pilar trasversal de nuestro día a día y de todos
nuestros Proyectos, como parte del objetivo final y del método de ejecución.
✓ Impulsar nuestra metodología de
, combinando
metodologías estables de Dirección de Proyectos con la Flexibilidad que necesitan las
Empresas y Personas para adaptarse al cambio.
✓

con nuestros clientes e
Proyectos y cambios sostenibles en el tiempo.

con ellos para impulsar

✓ Centrarnos en la satisfacción del
como fuente de crecimiento y mejora
continua, impulsando la colaboración y el trabajo en equipo.
✓ Apostar por la
y el
de los Proyectos siguiendo los
objetivos marcados, midiéndolos e impulsando cambios y mejoras.
✓ Buscar la mejora continua en nuestro
, y
comprometernos a prevenir la contaminación de nuestra actividad y minimizar la
generación de residuos derivada de nuestro trabajo.
Esta política de Calidad forma parte de nuestra
establecer y revisar nuestros objetivos y metas.

y sirve de referencia para

Todo el equipo de Scwuimac! la conocemos y la
de
nuestras partes interesadas con el fin de dar a conocer nuestros principios y de implicarles en
su cumplimiento dentro de nuestros Proyectos.
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