
 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 

 

 
EUROCAM aglutina talleres con más de 30 años de experiencia al Servicio, mantenimiento, 
reparación y lavado de Vehículos Industriales, autorizados como centros de tacógrafos analógicos, 
digitales e inteligentes cuyo compromiso es prestar la mayor gama de servicios de calidad, en 
consonancia con una actitud de respeto al medio ambiente en todas nuestras actuaciones.  
Hemos adquirido el compromiso de desarrollar todas nuestras actividades con el máximo respeto 
por la protección del entorno, mejorando continuamente nuestras prácticas medioambientales y 
ofreciendo una garantía de calidad en todos nuestros servicios.  
Nuestro compromiso se basa en una actuación orientada siempre a la satisfacción del cliente y en 
lograr su reconocimiento y fidelización a las marcas que representamos  
Para conseguir de forma continuada este objetivo, nos basamos en los siguientes principios:  
 
 Mantener de forma continua un Sistema de Gestión Integrado de acuerdo con las normas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 y Norma UNE 66102:2017 de tacógrafos que permita una adecuada 
comunicación, formación y concienciación de los trabajadores de EUROCAM, afianzando nuestra 
imagen y garantizando la SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES y partes interesadas.  

 Cumplir en todo momento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 
organización suscriba, atendiendo de forma especial a la legislación medioambiental, partiendo de 
la premisa de la mejora continua en nuestras instalaciones y de la eficacia de los sistemas.  

 Prevenir la generación de residuos procedentes de nuestra actividad en la reparación, 
mantenimiento y lavado de vehículos industriales, así como los demás servicios y operaciones de 
tratamiento, con la finalidad de mejorar la eficacia de la protección ambiental.  

 Gestionar correctamente todos nuestros residuos, encaminados a la minimización de sus efectos 
en el medioambiente en el que vivimos.  

 Auditar y revisar el sistema periódicamente para comprobar su implantación y eficacia.  
 
TODO ESTO SERÁ POSIBLE CON EL PERMANENTE APOYO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 

Y VUESTRA COLABORACIÓN 

  
 

MIGUEL MENDIOROZ MUGUERZA 
Gerente 
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