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La Dirección de REUS FLEMING, S.A., consciente de la creciente competitividad del mercado y del 
compromiso que contrae con sus clientes, el medio ambiente y la seguridad de las personas ha decidido 
implantar un sistema de gestión basado en la mejora continua, la satisfacción del cliente, la protección del 
medio ambiente y el compromiso y la participación de todos los miembros de REUS FLEMING, S.A. con el 
siguiente alcance: 
 
La comercialización de vehículos industriales de cualquier peso máximo autorizado, así como la 
reparación, venta de recambios y asistencia de todo tipo de vehículos industriales. 
 

• Instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, e inspección o control 
periódicos de tacógrafos digitales de las marcas CONTINENTAL, STONERIDGE, ACTIA y 
EFKON. 

• Instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, e inspección o control 
periódicos de tacógrafos analógicos de CONTINENTAL, STONERIDGE y ACTIA. 

• Instalación, Verificación, activación, calibrado o parametrización, e inspección o control 
periódicos de tacógrafos inteligentes de CONTINENTAL, STONERIDGE y ACTIA. 

 
Así, mediante el sistema de gestión implantado se pretende obtener el reconocimiento externo de REUS 
FLEMING, S.A., desde el punto de vista de la calidad de sus Intervenciones Técnicas en Tacógrafos, la 
atención y satisfacción del cliente, la protección del al medio ambiente y las personas, así como la mejora 
continua de sus métodos de trabajo. 
 
El objetivo fundamental de REUS FLEMING, S.A., es la creación de valor para el cliente, ofreciéndole 
Intervenciones Técnicas de Tacógrafos, vehículos y recambios de calidad, a precios que resultan 
competitivos y atractivos, así como la obtención de beneficio y solidez empresarial para el mantenimiento y 
desarrollo personal y profesional de todos nuestros empleados. Realizará todas sus actividades generando 
el menor impacto ambiental posible.  
 

Con tal fin y siendo conscientes del contexto en el que se encuentra nuestra organización, se definen los 

siguientes compromisos: 

❖ Asegurar la satisfacción de nuestros clientes, mejorando continuamente y anticipándonos para 

ofrecerles soluciones inteligentes. 

❖ Utilizar todos los recursos necesarios que nos permitan garantizar que los productos que 

suministramos y los servicios que prestamos cumplen las especificaciones, normas y reglamentación 

aplicables y requisitos legales. 

❖ Proporcionar la formación y adiestramiento al personal, que permita asegurar en todo momento que 

poseen el nivel de cualificación necesario para desempeñar las funciones que les son asignadas. 

❖ Perseguir la mejora continua en todos los niveles de REUS FLEMING, S.A., implicando a todo el 

personal e implantando sistemas y acciones orientados a la prevención y no solo a la detección de 

problemas. 

❖ Mantener un contacto permanente con nuestros Clientes, colaborando conjuntamente en la mejora 

continua de los productos y servicios que les ofrecemos. 

❖ Apoyar, motivar, implicar y responsabilizar a todos los miembros de nuestra organización en el 

cumplimiento de los objetivos marcados. 

❖ Comunicar los compromisos adquiridos por nuestra empresa a proveedores y contratistas para hacerles 

partícipes de la misma. 

❖ Contribuir a la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, así como la mejora 

de las condiciones de trabajo, considerando principalmente aquellos puntos que tengan incidencia sobre 

aspectos ambientales significativos, por ejemplo, uso sostenible de recursos, mitigación del cambio 

climático, y riesgos en el puesto de trabajo. 

REUS FLEMING establece como marco para definir los objetivos y programas, el satisfacer las necesidades 

de sus clientes, suministrando un servicio óptimo, eficaz, reduciendo los impactos ambientales y mejorando 

el ambiente de trabajo de la organización. 
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Por tanto, REUS FLEMING es absolutamente sensible a la evolución de los clientes y sus demandas, 

manteniendo con ellos todas las formas de colaboración posibles que nos permitan prepararnos para su 

satisfacción presente y futura, a la vez, que se esfuerza para dar una respuesta a las demandas de clientes 

y consumidores y más aceptables desde un punto de vista Medio Ambiental y de la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores. 

Reus a 16 de septiembre de 2019 

Dirección 

 


