Política del Sistema de Gestión de
Libelium
Libelium tiene como misión acelerar la adopción de tecnología IoT en el mundo mediante la creación de todo tipo de
soluciones y servicios hardware y software, así como mediante la evangelización y difusión de nuestro conocimiento.
Nuestra visión es ser el líder y referente a nivel mundial de las soluciones integrales en Smart Cities e IoT, creando un
ecosistema donde convivan los diferentes proveedores y clientes, ofreciendo un modelo de negocio recurrente más
basado en los servicios que en el hardware.
En Libelium, ante todo, somos un EQUIPO que trabaja con PASIÓN, CREATIVIDAD y AMBICIÓN para generar IMPACTO en
el mundo. Estos son nuestros valores, bajo los que trabajamos día a día y orientan nuestras acciones.
La Dirección de LIBELIUM establece la siguiente Política como parte de su filosofía de compromiso con la calidad, el
medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento legal y la responsabilidad social. El principal objetivo
es lograr la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes y la búsqueda de soluciones para todas las partes
interesadas en nuestra organización, proporcionando además a las empresas soluciones para la mejora de la gestión de
su cadena de suministro. Todo ello sin perder de vista nuestro compromiso con la sociedad y nuestro empleados. Para
ello centramos nuestros esfuerzos en:
- Analizar el contexto y las necesidades de las partes interesadas que determinarán nuestro Plan Estratégico y
nuestros objetivos anuales.
- Gestionar los riesgos y oportunidades para ser proactivos ante las oportunidades y amenazas.
- Realizar una oportuna gestión del cambio que nos aporte flexibilidad y confianza ante la incertidumbre del
entorno.
- Enfocar a los procesos y la mejora continua para aumentar la eficacia del Sistema de Gestión y la calidad de
nuestro servicio, estableciendo los controles necesarios en las entradas de recursos internos/externos, en el propio
proceso y en las salidas del mismo, potenciando el soporte informático y las nuevas tecnologías.
- Ejecutar las actividades con procesos respetuosos con el medio ambiente, especialmente aquellos relacionados
con la gestión de residuos y el consumo de recursos naturales, para prevenir la contaminación. No sólo en nuestra
actividad sino contribuyendo con nuestras soluciones en el cuidado del Medio Ambiente, como demuestran
nuestras placas de Agricultura o Smart Cities.
- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el
trabajo y cumplimiento legal, y aquellos otros requisitos que la organización pueda suscribir de forma voluntaria, a
petición o no de nuestros clientes, tanto de desarrolladores e integradores, como de clientes finales.
- Fomentar un entorno laboral saludable, consiguiendo el máximo bienestar de todos los trabajadores, con el fin de
que se trabaje en el mejor ambiente posible, tanto material como humano. Creemos en la conciliación como pieza
clave de este objetivo.
- Incluir dentro de la filosofía intrínseca de Libelium la Responsabilidad Social Corporativa, sustentada actualmente
en cuatro pilares: los clientes, los proveedores, nuestro equipo y la repercusión medioambiental. La conciencia de la
repercusión social de la actividad de la empresa y la responsabilidad corporativa forman parte de la planificación
estratégica de la compañía.
- Estar a la vanguardia de la tecnología de dispositivos de redes sensoriales, redes inalámbricas y componentes
electrónicos para minimizar los impactos ambientales y maximizar la seguridad en el trabajo y la calidad de los
productos, en cualquier ámbito industrial, desde un viñedo hasta una cadena de montaje. Y potenciar la creación de
nuevos productos tanto a nivel de diseño como en la utilización de nuevos componentes, primando el ahorro y la
manera “inteligente” de trabajar.
Desde la dirección de Libelium nos comprometemos a revisar periódicamente esta política, a comunicarla a toda la
organización, a velar por su cumplimiento y a ponerla a disposición de todas aquellas personas, organizaciones o
instituciones que puedan afectar o ser afectados por las actividades de nuestra empresa.
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