La Dirección de MARIA JOSE RUIZ NAVARRETE siendo consciente de la importancia que la calidad
tiene en el ámbito empresarial actual y futuro, quiere conseguir mediante la implantación de un sistema de
gestión de Calidad según la norma UNE 66102:2017, para la realización de las actividades de:
“Centro técnico de tacógrafos, instalación, activación, inspección o control periódico, verificación,
calibrado o parametrización y reparación de la instalación de tacógrafos VDO, STONERIDGE,
ACTIA, INTELLIC (EFKON), VEEDER ROOT Y MOTOMETER y limitadores de velocidad”.
La Política de Calidad establece la posición de la Dirección en relación con su responsabilidad en temas
de calidad.
Para adaptarse a las necesidades actuales y futuras de todos los grupos de interés (empleados, clientes,
colaboradores e Instituciones Públicas) y promover el desarrollo sostenible, nuestra empresa adquiere el
compromiso de prestar un servicio de calidad enfocado a la satisfacción plena del cliente.
Los conceptos básicos en los que se basa esta política son:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

La Calidad se entiende como el cumplimiento de los compromisos acordados con nuestros
clientes, empleados, colaboradores, accionistas e Instituciones Públicas.
La Calidad se entiende como el cumplimiento de los requisitos legales que aplican a la
empresa.
La satisfacción de nuestros clientes, empleados, colaboradores, accionistas e Instituciones
Públicas es la medida de nuestro éxito.
Actitud preventiva frente a la correctiva, es decir, evaluar por anticipado los posibles riesgos
que el ejercicio de nuestras actividades pudiera ocasionar sobre la calidad.
Definir y revisar periódicamente los objetivos establecidos.
La mejora continua de nuestros procesos mejorará la Gestión de la Calidad de nuestros
servicios.
Las relaciones entre las organizaciones externas e internas deben verse entre sí bajo una
relación cliente / proveedor.

Como medida de actuación se gestiona la Calidad en un marco internacionalmente establecido que nos
permita obtener una certificación que verifique la adecuación de nuestros procesos.
Cada persona es responsable de la calidad de su trabajo, así como de su verificación según los planes
establecidos, estando debidamente cualificados para ello.
La Dirección asume el compromiso y las responsabilidades que son de su competencia en el desarrollo
de esta Política de Calidad y adopta la decisión de desarrollarla, aplicarla, actualizarla y difundirla en
todos los niveles de la organización y públicamente a quien pudiera interesar, que en adelante, formará
parte de las actividades llevadas a cabo por la empresa.
MISIÓN
Aportar “VALOR” a nuestros productos y servicios, ofreciendo un servicio de gran calidad, instalando equipos innovadores, formándonos y mejorando
continuamente nuestros servicios al cliente y nuestras instalaciones para ser competitivos en este mercado en el que trabajamos y respetuosos con el medio
ambiente.
VISIÓN
Crear una cultura innovadora, ser un referente en el mercado del servicio de taller al sector del transporte, y proyectar y ampliar nuestros servicios a todo el
mercado nacional e incluso internacional.
VALORES
•
•
•
•
•
•

Asumir al cliente como nuestro activo más valioso.
Nuestro objetivo, la satisfacción del cliente.
Equipo de personas con experiencia real y especializada.
Espíritu de trabajo en equipo con una visión común.
Capacidad y actitud para obtener un servicio de calidad superior.
Medios propios para la realización de todos los trabajos que ofertamos.

