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Política de Gestión 
PSM Renovación Tecnológica y Brokeraje S.A, como empresa dedicada a “Servicios 

de Renovaciones Tecnológicas de Hardware: Compra, venta, alquiler, retirada, 
sustitución, reacondicionamiento, almacenamiento, distribución, y mantenimiento 

de equipos informáticos” considera, junto a la calidad de sus productos y servicios, 

el respeto al medio ambiente y la seguridad de la información como principales 
objetivos en todas sus actividades. 

 

PSM ha incorporado un Sistema de Gestión Integrado según las Normas 

internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001, como herramienta para conseguir: 
 

 Altos niveles de satisfacción de las necesidades de los clientes y entregar 

productos y servicios en base a los requisitos establecidos por ambos, y bajo unos 
parámetros de calidad acordados. 

 Minimización y prevención de la influencia negativa sobre el entorno, así como la 

optimización del aprovechamiento de todos los recursos naturales y energéticos  
en cumplimiento con la legislación y reglamentación aplicable a nuestra empresa. 

Para ello se realizará una gestión eficiente de todos los aspectos ambientales 

asociados al desarrollo de nuestras actividades y procesos. 

 Altos niveles de seguridad de la información, velando por el aseguramiento de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de nuestra 

organización y de nuestros clientes. 

 
La política de gestión se desarrolla a través del Sistema de Gestión, implantado en 

PSM: 

 
 La definición periódica de objetivos y metas. 

 El cumplimiento con la legislación y con otros requisitos de aplicación. 

 El compromiso de la Dirección por la mejora continua y la prevención de la 

contaminación. 
 El mantenimiento de un canal de comunicación abierto y a disposición del 

público. 

 

Para poder desarrollar su Política, la Dirección de PSM pone a disposición del 

personal todos los medios necesarios para poder acometerla, la información 

periódica de los objetivos establecidos y los logros conseguidos, así como el de la 
elección de programas adecuados para la formación del mismo. 
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