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Actualmente toda actividad, pública o privada, se encuentra sometida a una presión permanente 
dentro de un entorno caracterizado por cambios constantes y que requiere un alto grado de capacitación. 

SOLAR MEMS es consciente de esta realidad y del papel tan crucial que adquiere la concienciación 
de todos aquellos que intervienen en su ámbito de trabajo, para abordarla con el objetivo firme y prioritario 
de lograr la mejora continua respecto a la calidad de los trabajos y servicios desempeñados para sus 
clientes y a las implicaciones ambientales asociadas a la ejecución de éstos. 

Siguiendo esta premisa, la dirección de SOLAR MEMS optó y sigue optando por la implantación de un 
sistema integrado de gestión ambiental y de calidad, conforme a las normas ISO 14001/2015 y 
9001/2015, con el fin de garantizar un servicio satisfactorio y adecuado a las exigencias y expectativas de 
nuestros clientes, sin menoscabar el entorno ambiental afectado en alguna medida por las actividades de 
la empresa, protegiendo el medioambiente y previniendo la contaminación.  

Con el sincero compromiso de ejercer un seguimiento y control de todas nuestras actuaciones, 
nuestro único propósito con todo esto no es otro que hallar y poner en práctica alternativas de mejora que 
reviertan en una mejor atención a las necesidades de los clientes que han puesto su confianza en SOLAR 
MEMS, así como en la previsión y atenuación, en su caso, de los efectos ambientales inherentes a 
nuestro trabajo. 

Sabemos que el compromiso adquirido requiere continuos esfuerzos por nuestra parte. Pero estamos 
convencidos de que nos ayudará a que las actividades de quienes constituyen esta empresa, centradas 
en el Diseño, Desarrollo, Producción y Venta de Sensores de Actitud, estén siempre enfocadas a la 
satisfacción de la sociedad en general, y de los clientes en particular. 

Para ello SOLAR MEMS ha establecido unas directrices generales que definen la filosofía de trabajo 
de la organización, cuya máxima es: 

Trabajo eficiente y efectivo para máxima respuesta al cliente, 
Sin menoscabo de la calidad del trabajo realizado, 

Respectando y protegiendo el medioambiente en todo el ámbito de trabajo.  

Las mencionadas líneas maestras de nuestra política ambiental y de calidad se resumen en los 
compromisos que seguidamente se indican: 

• Práctica de un estilo de dirección enfocado al establecimiento y consecución de objetivos 
ambientales y de calidad, definidos periódicamente en base a las necesidades de cada momento, 
con un compromiso de mejora sobre la gestión de residuos originados en los procesos 
externalizados de fabricación de nuestros productos como aspecto ambiental más significativo. 

• Adopción de planes de mejora, en tanto nos sirvan para actualizar nuestra filosofía de trabajo. 

• Sensibilización de todos los agentes que intervienen en el desarrollo de nuestros productos 
respecto a su implicación en torno al proceso de implantación de la política ambiental y de calidad 
establecida. 

• Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de toda aquella regulación asumida 
voluntariamente por la empresa o en atención a las especificaciones de nuestros clientes. 

Y como primer paso de cara a la aplicación de nuestra filosofía de trabajo, SOLAR MEMS pone su 
política ambiental y de calidad, definida y establecida en virtud de lo descrito en el presente documento, 
en conocimiento de sus trabajadores, clientes y otras partes interesadas. 
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