POLÍTICA DE EMPRESA

Kelevra es una empresa de desarrollo, innovación y asesoría tecnológica especializada en soluciones 360º para empresas, con una clara orientación a la ejecución de proyectos tecnológicos de vanguardia. Somos expertos en i+D+i y una
consultoría tecnológica, trabajando no solo para PYMES, también para grandes marcas como L’Òreal, Osborne, EY,
Stihl, Parque Warner, Deloitte, Blanco, Patronato de la Alhambra y Generalife, etc.
Nuestra metodología se complementa y apoya en un equipo humano joven y multidisciplinar, formado por consultores
TIC, arquitectos de sistemas, ingenieros informáticos, creativos de diseño gráfico y web, así como expertos en marketing, ventas y calidad.
Nuestro principal objetivo es ayudar a las empresas a conseguir y mejorar sus objetivos incorporando la nuevas tecnologías e innovaciones a su actividad empresarial.
Nuestras líneas de negocio actuales son:
• Desarrollo de aplicaciones móviles
• Domótica
• Soluciones integrales (Hardware y Software)
• Internet de las cosas (IoT)
• Ingeniería visual 3D
• Marketing online – SEO – SEM
• Social Media Optimization
• Desarrollo Web / Ecommerce
• Desarrollo con tecnología iBeacons
• Soporte y mantenimiento de Hardware y Software

Nuestro valor añadido es:
CONOCER:
· Gran cantidad de mercados
· Nuestro sector
· Nuevas tecnologías y tendencias

ANÁLIZAR:
· Los proyectos de nuestros clientes
· La situación del mercado y la imagen
de nuestros clientes

PRODUCIR:
· Los nuevos proyectos de nuestros
clientes
· Mejorar los proyectos de nuestros
clientes
· Crear nuevos productos
· Mejorar nuestros productos

Creamos nuevas y variadas ideas, desarrollando nuevos y disruptivos productos.
Para evidenciar nuestro esfuerzo en este sentido y seguir mejorando nuestro servicio al cliente hemos decidido implantar
un Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente según las normas ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, partiendo
de los siguientes compromisos:
• Cumplir los requisitos exigidos y acordados con los clientes y con los requisitos legales que nos aplican.
• Comprometernos a mejorar de forma continua la calidad de nuestros servicios así como nuestra actuación
ambiental y la prevención de la contaminación.
• Mantener y mejorar de manera continua el sistema de gestión integrada de calidad y medioambiente para que
los sellos de calidad y medioambiente sean una garantía de conformidad del producto y actuación respetuosa
con el medioambiente durante todo el ciclo de Vida de las Soluciones Tecnológicas de Kelevra.
En Kelevra nuestro compromiso con el medioambiente es máximo, por eso tanto en nuestros servicios, como en todos
nuestros productos, minimizamos el impacto ambiental con objetivos medioambientales, enfocados en la reducción la
emisión de CO2, y del consumo de papel.
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