
 
POLÍTICA DE CALIDAD 

 
 

La Gerencia de Electromecánica Hermanos Conesa García, S.L., desde su compromiso 
con el desarrollo y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 
ISO 9001, y que  cumple con las exigencias recogidas en la norma UNE 66102, ha 
establecido una Política de Calidad basada en los siguientes pilares:   
 
 

− Calidad en el servicio. Atención personalizada al cliente, enfocada a obtener su 
máxima satisfacción. 

− Cualificación. Disposición de personal altamente especializado y en constante 
formación. 

− Cumplimiento de los requisitos aplicables a nuestra actividad, incluyendo los 
requisitos del cliente y otras partes interesadas pertinentes, y los legales y 
reglamentarios.  

− Diferenciarnos de nuestra competencia ofreciendo al cliente un servicio 
completo basado en la experiencia, confianza y cualificación de nuestro 
personal y en una maquinaria especializada para la ejecución de los diversos 
trabajos. 

 
− Rentabilidad. Ofreciendo equipamientos de gran durabilidad y bajo coste en 

mantenimiento. 

 

 

 
Esta Política es revisada periódicamente adecuándola a los propósitos y el contexto de 
nuestra organización, está disponible para las partes interesadas, y es el pilar fundamental 
en el que se apoyan los objetivos de calidad de la empresa y las líneas de acción para la 
consecución de los mismos, teniendo en cuenta el alcance de nuestro sistema de gestión 
que es “Mantenimiento y reparación de vehículos a motor, comprobación de montaje y 
revisión periódica de tacógrafos, frío industrial, instalación de calefacción, ACS y 
climatización, venta de terminales móviles y accesorios”. 
 

 

 

 

La Gerencia 

 

 

 

En Murcia, a 20 de Mayo de 2019 



 

 

 

CERTIFICADO 

 

El organismo de certificación  
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica que la empresa 

 

Electro. Hnos. Conesa Garcia, S.L. 
Paraje los Pérez, s/n 
30332 Balsapintada 

España 

ha implantado y aplica un 
sistema de gestión de calidad en 

Taller de Bosch Car Service, de vehículos industriales,  
maquinaria agrícola y de obras públicas.  

Carrocería y pintura para vehículos industriales y semirremolques. 
Reparación y mantenimiento de equipos de frío y calefacción industrial. 

Venta de calefacción y aire acondicionado.  
Tienda de telefonía y sus accesorios. 

Mediante auditoría realizada con n° de pedido 715806080 
se verificó el cumplimiento de las exigencias 

recogidas en la norma 

ISO 9001:2015. 

Este certificado es válido del 10-01-2020 al 09-01-2023. 

N° de registro del certificado: 12 100 59333 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 10-01-2020 
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CERTIFIGADO
El organismo de certificación

TUV SUD AMT, S.A.U.

certifica que la empresa

Electro. Hnos. Gonesa Garcia, S.L.
Paraje los Pérez, s/n

. ES - 30332 Balsapintada

Cumple con las exigencias recogidas en la norma

UNE 66102:2019 para la actividad de:

lnstalación, activación, calibrado, control, reparación de la instalación, transferencia
de datos, sustitución y verificación de tacógrafos digitales 1a generación de las

marcas Continental (VDO), Stonerigde, Actia y Efkon y de 2" generación Gontinental
(VDO) y Stonerigde.

Instalación, inspección, parametrización, control, reparación y verificación de
tacógrafos ana!ógicos de las marcas Gontinental (Kienzle, VDO, Siemens), Stoneridge

(Veeder Root), Motometer y Actia.

Mediante auditoría realizada con n" de informe: 715806080

Certificado válido desde: 30-07-201 9
Certificado válido hasta el: 09-11-2020

N'de registro del certificado:.17 1023229601 UNE

ilü^k
Respon#u{c"rtifi
Grupo TUV SÜD-én

:ación Sistemas
España

Madrid, 30-07-2019

CEHTIFICACIÓN
No 45tC -SG083

TÜV SÜ D AMT, S.A.U. Avda. de los Artesanos, 20 287 60 -f t es Cantos ( Madrid)
]IJV@


