POLÍTICA DE CAMIONTUR
ELECTRICIDAD, SL
Camiontur Electricidad busca alcanzar los más altos estándares de calidad y de
atención al cliente en todas sus operaciones sobre tacógrafos analógico, digitales de
primera y segunda generación, y en la electricidad general de vehículos.
La decisión de implantar un sistema de Gestión en base a la norma UNE EN ISO
9001 y UNE 66102, ha estado motivada por ofrecer mejores y nuevos servicios a
nuestros clientes y así formar parte del grupo de empresas líderes en el sector.
En este sentido, Camiontur Electricidad está comprometida desde el más alto
nivel de la empresa para cumplir cada uno de los requisitos aplicables, facilitando los
recursos y herramientas necesarias para mejorar continuamente la eficacia del Sistema
de Gestión.
La empresa cumple con la reglamentación y normativa exigidas en cuanto a la
actividad, en materia de Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales y Protección de Datos Personales siguiendo los siguientes principios: a) serán
tratados de manera lícita, leal y transparente, b) recogidos con fines determinados,
explícitos y legítimos, c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario, d) exactos,
actualizados y mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados
durante no más tiempo del necesario, e) tratados de tal manera que se garantiza una
seguridad adecuada.
Camiontur aborda los riesgos y oportunidades como consecuencia de las
cuestiones internas, externas, partes interesadas y de los procesos desarrollados, y
establece además que la primera acción en materia preventiva será siempre evitar los
riesgos y combatirlos en su origen, evaluando aquellos que no se pueden evitar.
El Sistema de Gestión que tenemos establecido y de él los Objetivos Estratégicos
están enmarcados en conseguir, entre otros:
el mejor servicio y asesoramiento a nuestros clientes y la satisfacción de los mismos,
evitar que se produzcan no conformidades, reclamaciones y accidentes laborales
en cada uno de los procesos y actividades de la empresa.
cumplimiento por parte de los trabajadores de los requisitos del Sistema de
Gestión y de todas las normas de prevención que afecten al trabajo.
tener una plantilla capacitada e implicada, mediante la información y
formación continua de los trabajadores.
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