
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DE AUTOMOVILES BAZAGO

AUTOMO� VILES BAZAGO, S.L.,  concesionario oficial  VOLVO en Salamanca,  reconoce que
dada la actividad a la que pertenece es fundamental implantar sistemas de gestio% n que
tiendan a la mejora continua, controlando los puntos crí%ticos, identificando y controlando
sus aspectos ambientales, etc. de manera que se consiga que AUTOMO� VILES BAZAGO, S.L.
sea una empresa pionera en su sector. Es por ello, que AUTOMO� VILES BAZAGO, S.L. ha
implantado un sistema integrado de gestio% n  atendiendo a  las  normas  ISO 9001 e  ISO
14001 para así% tender siempre a la mejora continua teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas  de  los  clientes  y  dema% s  partes  interesadas  y  así%  tender  a  la  ma%xima
satisfaccio% n de las mismas.

Es para ello que AUTOMO� VILES BAZAGO, S.L., desde la ma% s alta Direccio% n, se compromete
en esta polí%tica a:

- Garantizar que la polí%tica sea relevante para los fines de la organizacio% n cumpliendo
así%  con toda la legislacio% n y requisitos ambientales que le apliquen, así%  como otros
requisitos de los clientes y dema% s partes interesadas, incluyendo a la administracio% n y
la propia marca.

- Que  la  polí%tica  este%  documentada,  implantada,  revisada  y  mantenida  al  dí%a,
comunicada  a  todas  las  personas  para  la  organizacio% n  (o  en  nombre  de  ella)  y  a
disposicio% n de todas las partes interesadas.

- Proporcionar  los  recursos,  tanto  te%cnicos  como  humanos  que  sean  viables  para  la
empresa, para así% conseguir los objetivos y metas marcados desde el punto de vista de
la calidad y del medio ambiente.

- Garantizar la satisfaccio% n de sus clientes, a trave%s de una aplicacio% n eficaz del Sistema,
mediante la medicio% n y el ana% lisis de los procesos establecidos y el seguimiento de los
objetivos fijados.

Estos objetivos y metas, entre otras cosas, sera%n revisados perio% dicamente de manera que
se  tienda  siempre  a  la  mejora  continua,  a  la  proteccio% n  del  medio   ambiente,  a  la
prevencio% n de la contaminacio% n y así%, la eficacia del sistema integrado.

Desde AUTOMO� VILES BAZAGO, S.L. llevamos a cabo la aplicacio% n del  Sistema Integrado de
Gestio% n a todos los niveles de la organizacio% n, para ello realzamos la importancia de la
participacio% n, informacio% n y formacio% n de todos los trabajadores.

La  presente  polí%tica  integrada  es  el  documento  que  lidera  todo  el  Sistema  integrado
implantado, la cual se mantiene dí%a a dí%a.

Luis Francisco Bazago     Salamanca, 12 de junio de 2017
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