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POLITICA DE LA ORGANIZACIÓN.

La dirección de Talleres Inter declara como política propia y objetivos estratégicos de toda la organización el
mantener una evolución positiva en la mejora de sus procesos, fidelizar a sus clientes ofreciéndoles un servicio
integral a sus necesidades con los mejores equipos y productos disponibles y ser parte activa dentro de nuestro
sector.
Teniendo siempre presente que la puesta en práctica de todas estas acciones y los procesos necesarios para el
desarrollo de sus actividades, causen el mínimo impacto ambiental posible, buscando constantemente nuevos
métodos para reducirlos.
Talleres Inter adquiere el compromiso de mejorar continuamente estos aspectos, prevenir la contaminación y
cumplir la legislación y lo requisitos que le son de aplicación y para ello ha desarrollado un sistema de gestión
basado en las normas UNE-EN-ISO 9001: 2015. “Sistemas de Gestión de la calidad”, en la UNE 66102:2017
"Sistema de gestión de los centros de tacógrafos" y en los requerimientos de la norma UNE-EN-ISO 14001:
2015. “Sistemas de Gestión Ambiental.” como herramienta de mejora continua.
Talleres Inter establecerá las acciones necesarias para llevar a cabo esta política integral, liderando e
impulsando su ejecución mediante:






La difusión a toda la organización de la política y los objetivos de la empresa.
El logro de la máxima motivación de todos sus integrantes en las tareas del Sistema de Gestión
mediante la participación de todo el personal en el desarrollo y puesta en práctica de los principios
de dicho manual.
El compromiso en el cumplimiento en la satisfacción de las necesidades de sus clientes y los requisitos
legales que le afecten.
El seguimiento continuo del Sistema de gestión, realizando las correspondientes revisiones
periódicas que lo mejoren e incorporando las innovaciones que le requieran.

Nules, 10 de Enero de 2017.

Gerente.

