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EUROPEA DE TRANSP
PORTADOR
RES Y SISTE
EMAS, S.L (E
EUROTRANSIS) lleva añños preocup
pándose por el
fiel cumplim
miento de loss requisitos de
d sus cliente
es, los reque
erimientos legales y las eexigencias propias
p
de un
na
empresa qu
ue desea cre
ecer para, co
on sus clienttes y sobre todo teniend
do en cuentaa sus compro
omisos con la
sociedad.
unciado y di señado la presente Políítica de Caliddad, dirigida a cumplir la
as
Es por ello que la Direccción ha enu
ades de nue
estros cliente
es, adoptand
do para ello un
u Sistema dde Gestión de
d la Calidad,
expectativas y necesida
NE-EN ISO 9001:2015
9
co
on el siguientte alcance:
basado en lla Norma UN
DISEÑO, F
FABRICACIÓ
ÓN Y MONTA
AJE DE MAQ
QUINARIA AUXILIAR
A
Y RODILLOS
R
P
PARA EL TR
RANSPORTE
E,
ESPECIA
ALMENTE CAMINOS DE
E RODILLOS
S, CINTAS TRANSPORT
TADORAS Y OTROS ELE
EMENTOS,
NCIPALMEN
CON DE
ESTINO PRIN
NTE A LA INDUSTRIA.
Las directricces que nos guían son:


El desarrolllo e implanttación del mencionado
m
Sistema de Gestión de
e Calidad enn todos los servicios qu
ue
prestamos, así como mantenerlo
m
vigente
v
y acttualizado, sin
n ignorar el cumplimientto los requis
sitos legales y
a organizació
ón suscriba.
otros que la



Alcanzar la plena satisfa
acción de los
s clientes, ce
entrándonos en sus nece
esidades y exxpectativas.



Concienciarr y formar a los emplead
dos en lo co
oncerniente en
e materias de calidad y otras espe
ecíficas que la
organizació
ón tenga esta
ablecidas.



El comprom
miso de cump
plir con los re
equisitos de la norma de referencia y mejorar conntinuamente la eficacia del
sistema.



El comprom
miso social de
e la organiza
ación que inccluye:
 Un comprromiso firme de repulsa a
ante cualquie
er forma de trabajo
t
infanntil.
 El rechazzo a cualquie
er tipo de trab
bajo forzoso como se deffine en el connvenio 29 de
e la OIT.
 Un compromiso para proveer un a
ambiente de
e trabajo seguro y saludaable que miniimice posible
es
es laborales.
accidente
n,
 El fomentto de la igua
aldad labora l evitando la
a discriminac
ción en la coontratación, remuneració
r
acceso a la capacitación, promo ción, despid
do o jubilació
ón basada een la raza, origen
o
social o
nacional, casta, nacim
miento, religiión, discapac
cidad, generro, orientacióón sexual, re
esponsabilida
ad
e
civil, afiliación sin
ndical, opinio
ones políticas
s, edad o cuaalquier otra condición qu
ue
familiar, estado
pueda da
ar origen a discriminación
n.

a de Calidad
d es entendid
da, implantad
da y mantenida al día en todos los ni veles de la organización
o
y
Esta Política
cuenta con
n el TOTAL
L COMPRO
OMISO de lla Dirección
n de EURO
OPEA DE T
TRANSPORTADORES Y
SISTEMAS, S.L
En
E Cabra, a 21 de Noviembre de 201
19
LA
A DIRECCIÓ
ÓN

