
POLíTICA DE CALIDAD

TALLERES PRIZÁN, S.A, consídero que lo Colidod es un foctor esenciol poro el éxito de lo
empreso y que cqdo persono de TolleresPrizón es responsoble de lo función que reolizo.

Su político se boso en dos principios bósicos esencioles: un equipo humono cuolificodo y con
olto grodo de experiencio, y uno tecnologío moderno y constontemente puesto ol dío.

Con lo inquietud de mejoror el servicio o sus clientes, lo Gerencio de Tolleres Prizón
estoblece, decloro y osume los siguientes principios:

o Cumplir con los requisitos del Sistemo de Gestión de lo Colidod implontodo y
promover su mejoro continuo. Lo concíenciqción y motivoción del personol de
Tolleres Prizón, sobre lo importqncio del cumplimiento de los requisitos del
cliente, qsí como del cumplimiento de los requisitos legoles y reglomentorios
oplicobles.

. Ademós de cumplir con los requisitos legoles y reglomentorios, sotisfocer los
requísitos correspondientes o los Morcos que se representqn.

o Logror que lo colidod seo ocorde o los requisitos del cliente. Los exigencios
controctuoles, los deseos y expectotivos de los clientes son los criterios poro
estoblecer el potrón de lo colidqd de nuestros productos y servicios.

. Alconzor que el referente del estóndor de colidod seo de 0 errores. Codq
empleodo es el responsoble de lo colidod de su trobojo. Lo Gerencio es
responsoble de impulsor lo implontoción de lo político y los objetivos de colidod,
comprobondo su correcto ejecución y oplicoción medionte ouditoríos.

o Estor convencidos de que lo prevención es lo medido ideol de lo colidod. Lo
cqlidod finol del producto y del servicio entregodo ol cliente es el mejor resultodo
de los occiones ploníficodos y sistemóticos de Prevención, Detección, Corrección y
Mejoro continuo duronte los procesos.

o Ser conscientes de que los costes de formqción en cqlidod, son lo mejor inversión
pqro conseguir el entusiosmo del cliente y sin dudo, el futuro de lo orgonizoción y
de sus empleodos.

o Lo mós completo comunicoción ql cliente interno y externo, estobleciendo uno
coherencio obsoluto onte los clientes internos y externos, entre lo que se ofrece y
lo que se proctico. Comunicqción de mqnero sincero, sencillo, preciso, oportuno y
personolizodo.

Fechq: 25.09.2O18

Fdo. Juon Corlos Moreno Collejón
Director Gerente Tolleres Prizón S.A.



POLíTICA DE MEDIOAMBIENTE

TALLERES PRIZÁN S.A, ho odoptodo un compromíso de respeto ol medio ombiente bosodo
en ISO 14001:2015 que permito oseguror lo prevención de lq contominqción y lo
minimizoción de los impocto ombientoles; poro ello Tof leres Prizón se compromete o:

o Efectuor en todo nuevo qctividod o proceso y desde su inicio, un estudio previo
que permito evoluor su impocto en el medio qmbiente.

o Exominor todo efecto significotivo en el medio ombiente procedente de los
ospectos ombientoles derivodos de los octividodes de Tolleres Prizón

. Adoptor los medidos necesorios con el fin de prevenir y eliminor todo
contqminoción o cuofquier emisión occidentol en el medio noturol.

o Adoptor los medidos necesorios poro minimizor,voloror y reciclor los residuos, en
lo medido en que seo posible, osegurondo lo gestión odecuodo cuondo no
existon otros olternotivos.

. Adoptor los medidos necesorios poro el qhorro de moterio primo incluyendo,
cuqndo seo posible, lo reutilizoción.

o Adoptor los medidos necesoriqs poro el ohorro de energío y de oguo.
o Colculor y sí fuero posible reducir lo Huello de Corbono de Tolleres Prizón.

o FUoción de objetivos y metos Ambientoles.
o Aplicoción de los medios técnicos, humonos y económicos necesorios poro

olconzor los objetivos fijodos.
o Evoluoción del grodo de cumplimiento de los mismos.

Y conforme con los requisitos legoles y otros requisitos ombientoles oplicobles,
relocionodos con los ospectos ombientoles (producción de residuos, emisión de ruido y de
emisiones qtmosféricos, vertidos o fos oguos, consumos de moterios primos...), y con todos
los exígencios suscritos por lo propio empreso"

Fecho: 25.09.2018

Fdo. Juon Corlos Moreno Collejón
Director Gerente Tolleres Prizón S.A

Todo ello se llevoró o cobo, dentro de un morco de mejoro continuo medionte:


