
En Premium somos especialistas en el diseño y fabricación de

sistemas de conversión de potencia. Estamos presentes en

diferentes sectores dentro del mercado industrial ofreciendo

soluciones para aplicaciones de maquinaria high-tech,

ferroviarias, energéticas o de defensa. Contamos con más de 39

años de experiencia y con un equipo altamente cualificado que

ha permitido posicionarnos como líderes tecnológicos en

soluciones de potencia.

P O L Í T I C A  D E  G E S T I Ó N
I N T E G R A D A

Disponemos de una extensa variedad de productos estándar y

contamos con más de 900 diseños hechos a medida.

Garantizamos la calidad desde el diseño y durante todo el

proceso de fabricación con los más avanzados sistemas de

testeo. Nuestra gama de productos consta de convertidores,

onduladores, sistemas de alimentación ininterrumpida, fuentes

de alimentación y toda aquella solución que requiera de alta

fiabilidad desde 50W a 50kW  y cada una de nuestras soluciones

se desarrolla cumpliendo con las especificaciones y normativas

que la aplicación requiere.

www.premiumpsu.com



NUESTRA MISIÓN:  Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus

retos a través de soluciones de conversión de potencia

innovadoras.

 

NUESTRA VISIÓN:  Ser líderes del sector ofreciendo soluciones

tecnológicas de calidad de forma sostenible y responsable.

NUESTROS VALORES:

             

Todos los proyectos, desde el concepto, diseño y hasta la

homologación del producto, se llevan a cabo en Barcelona.

Nuestra base de conocimiento nos permite desarrollar un

producto desde cero, reduciendo costes y plazos de entrega.

P O L Í T I C A  D E  G E S T I Ó N  I N T E G R A D A

INNOVACIÓN: en Premium estamos en continuo

cambio y evolución. Escuchamos de forma activa y nos

gusta desarrollar proyectos nuevos que nos permiten

estar a la última en avances tecnológicos.

EXCELENCIA: nuestro equipo humano está orientado al

cliente, siendo la calidad y la mejora continua puntos

clave para convertirnos en una de las organizaciones

más competitivas del mercado.

TRANSPARENCIA: los resultados de Premium son los

resultados de todos los integrantes del equipo.

Queremos que todos los miembros que lo componen

entiendan las acciones y planteamientos y los hagan

suyos.

FLEXIBILIDAD: la capacidad de adaptación es un rasgo

fundamental de Premium. Así logramos adaptarnos a las

necesidades de cada proyecto en el que trabajamos.

PASIÓN: nos gusta lo que hacemos. Diseñamos y

fabricamos minuciosamente para ofrecer productos

tecnológicos únicos.

www.premiumpsu.com



Conocedores de que el futuro debe basarse en la satisfacción de

nuestros clientes, en la protección del entorno y en la seguridad

y salud de nuestros trabajadores, desde Premium  adquirimos los

compromisos de:

  Identificar y cumplir con las expectativas de las partes

interesadas, así como con los requisitos legales aplicables a

nuestras actividades en todos los ámbitos y con cualquier otro

compromiso que adquiramos voluntariamente.

    Esforzarnos en la mejora continua de nuestras actividades con

el objetivo de incrementar la eficiencia de nuestros procesos,

minimizar los riesgos de nuestros trabajadores y prevenir la

contaminación de nuestro entorno.

 

Somos un equipo con una clara orientación al cliente y nos

sentimos en la obligación de cuidar el entorno, fomentando un

ambiente de trabajo adecuado y velando por el respeto a los

derechos humanos. Ejercemos medidas de sostenibilidad y

contribuimos con iniciativas de labor social.

 

Esta política es difundida y sirve como marco de referencia para

la gestión y eficacia de las actividades de Premium. Instamos a

todos nuestros empleados y colaboradores a apoyar esta política

y a realizar su trabajo acorde a los principios recogidos en ella.

P O L Í T I C A  D E  G E S T I Ó N  I N T E G R A D A
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