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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REDMAN TH, S.L. somos una empresa de servicios y consultoría IT para empresas
en los siguientes ámbitos:
▪ Diseño e implantación de redes Fsicas y WIFI, servidores Fsicos, virtuales y en
cloud; conecJvidad y seguridad; soluciones de teletrabajo; outsourcing global;
comercialización de hardware y su mantenimiento.
▪ Diseño y desarrollo de aplicaciones de escritorio, APPs y web.
▪ Análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de soluciones ERP y
conectores con programas estándar, soPware en cloud.
▪ Operador de servicios de telecomunicaciones y VoIP.
El equipo humano de REDMAN TH, S.L. somos plenamente consciente de la
necesidad de asumir un compromiso para el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Sistema de Calidad y Medio Ambiente así como para la mejora
conJnuada. Ambos compromisos nos dan sin duda los elementos necesarios para
destacar dentro del sector informáJco y poder así perdurar en el Jempo y
conseguir la saJsfacción de nuestros clientes y la mejora del desempeño ambiental
de la organización.
REDMAN TH, S.L nos comprometemos a la protección del medio ambiente, incluida
la prevención de la contaminación y el compromiso especíﬁco de velar por un
desarrollo sostenible de su acJvidad, en todos aquellos aspectos ambientales que
se encuentren dentro de la capacidad de gesJón de nuestra organización. Nos
comprometemos, asimismo, a cumplir con los requerimientos legales aplicables y
otros requisitos que nuestra organización suscriba relacionados con nuestros
aspectos ambientales.
El cumplimiento de los compromisos aquí deﬁnidos nos permite mantener e incluso
mejorar los valores que anualmente deﬁnimos como objeJvos: gesJón comercial,
gesJón de compras, calidad del servicio, saJsfacción del cliente, rentabilidad,
gesJón eﬁcaz de los residuos. El cumplimiento de estos objeJvos es la clave para
alcanzar nuestro compromiso con los clientes, los socios de la empresa, los
trabajadores, los colaboradores, los proveedores, la sociedad y con nuestro entorno
En REDMAN TH, S.L. aspiramos a conseguir una empresa de referencia en nuestro
sector y ámbito de actuación con un trato humano y cordial, ofreciendo el mejor
servicio por naturaleza.
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