POHLTECH
Política
Pohltech SpA es una empresa líder en soluciones eléctricas y de automatización
industrial. Sus principios fundamentales son mantener la calidad y satisfacción del
cliente, teniendo como meta cultural que cada colaborador realice sus actividades
bien desde la primera vez. De esta forma nos comprometemos a mantener nuestra
calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. De la siguiente manera:
1. Satisfacer los requerimientos y expectativas que el cliente tiene de nuestros
servicios y productos, a través de una mejora continua.
2. Promover la participación de nuestros trabajadores en distintas áreas de
desempeño, capacitándolos; de esta forma incentivamos y promovemos una
actitud positiva y de satisfacción en el área de trabajo.
3. Generar estrategias empíricas que nos permitan disminuir el impacto
ambiental negativo, por medio de la segregación de desechos.
4. Cumplir con la legislación vigente. Aplicable en materia de seguridad y salud
ocupacional.
5. Alcanzar la mejora continua, a través del sistema de gestión integrado. De
esta forma lograr nuestra certificación.
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POHLTECH
Misión
Pohltech SpA se encuentra formado por un grupo de profesionales independientes,
dedicados a la ingeniería eléctrica y automatización; desempeñando sus servicios
en las áreas industriales.
La base de nuestro crecimiento radica en el equilibrio entre la autonomía local y el
alcance global de nuestros trabajos, a nivel nacional e internacional.

Visión
Ser una empresa líder en soluciones eléctricas de automatización industrial.
Logrando la preferencia de nuestros clientes y su satisfacción.
Nuestra meta es lograr que cada colaborador realice sus actividades desde la
primera vez, proporcionado condiciones de trabajo seguro a todos los trabajadores.
Evitando accidentes de trabajo, enfermedades profesionales; respetando y
cuidando nuestro medio ambiente de forma interna y externa.
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