Política de
Excelencia

MOBILE
ROBOTICS

La visión de ASTI Mobile Robotics pasa por ser un Referente Mundial en el suministro de soluciones de
automatización y sistematización de logística interna buscando el incremento de competitividad,
flexibilidad y la reducción de tiempo a mercado de sus clientes. ASTI es consciente de la importancia de
la sostenibilidad (social, económica y medioambiental) y del compromiso que adquiere con la sociedad.
Por ello establece como estrategia general la implantación de un Sistema de Gestión que sitúe a ASTI a
la vanguardia de la seguridad y las nuevas tecnologías, practicando una cultura excelente e innovadora
que impregne toda la organización.

ASTI y sus colaboradores se comprometen a:
Vivir los valores de ASTI: Energía, Servicio al
Cliente, Trabajo en equipo, Innovación, Respeto
y Humildad.
Mantener el compromiso con los plazos
acordados con los clientes externos e internos y
promover un modelo de relación basado en la
profesionalidad y la transparencia a lo largo de
todo el ciclo de vida de nuestros productos y
servicios.

Proteger la seguridad y salud de todos nuestros
colaboradores, con la convicción de que los
accidentes,
lesiones
y
enfermedades
profesionales se pueden prevenir.
Mejorar continuamente en la eficacia del
Sistema de Gestión, dotando de los recursos
necesarios, estableciendo y fomentando la
participación y motivación de los colaboradores y
manteniendo su competencia a través de la
formación continua.

Promover un sistema de vigilancia tecnológica y
de fomento de la creación de ideas innovadoras
que permita identificar oportunidades y
desafíos que permitan anticiparse a los cambios
del mercado.

Considerar que la calidad a la primera, la
seguridad de nuestros productos y la innovación
aplica a toda la cadena de valor, incluyendo su
integración en las instalaciones de nuestros
clientes.

Cumplir estrictamente la legislación vigente
aplicable, los que están relacionados con los
peligros para la seguridad y la salud de los
empleados, los relacionados con la norma ISO
9001 así como los requisitos establecidos por el
cliente y otros que la organización suscriba.

Definir y mantener al día un Sistema Integrado de
Gestión de la Excelencia que busca la satisfacción
de nuestros clientes, la evaluación periódica y
mitigación de los riesgos de la organización a
través de planes de acción y la consecución de los
objetivos marcados por el Plan Estratégico.

Estas premisas son la única manera de resolver nuestra actividad operativa y avanzar en la gestión del
éxito sostenido. Así, la Dirección de ASTI se compromete a hacer que su política sea conocida, entendida
y aplicada a todos sus colaboradores, puesta a disposición de sus partes interesadas y a divulgar a todos
aquellos que nos otorgan su confianza la PASIÓN POR LA EXCELENCIA Y LA COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE.
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