POLÍTICA DE CALIDAD (ISO 9001)
El objetivo básico de Vedat Valencia, S. L., en materia de calidad, es optimizar las
actividades de comercialización de vehículos y asistencia técnica en taller, cumpliendo
siempre con los requisitos, tanto establecidos por el cliente como los reglamentarios
aplicables.
Con el fin de conseguir este objetivo, se establecen las medidas necesarias para:
- Asegurar la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de los requisitos
normativos aplicables.
- Garantizar a su personal el nivel de formación necesario para el desarrollo de las
actividades.
- Mantener las condiciones de trabajo para lograr la satisfacción y seguridad de sus
trabajadores.
- Conseguir el nivel de beneficio suficiente para la retribución correspondiente al
capital empleado.
- Mejorar de forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE (ISO 14001)
El objetivo básico de Vedat Valencia, S. L. en materia medioambiental es asegurar la
conservación del medio ambiente, realizando las actividades de forma acorde con la
preservación y conservación de los sistemas y recursos naturales, respetando la normativa
y legislación aplicable.

Con el fin de conseguir este objetivo, se establecen las medidas necesarias para:
- Mantener un comportamiento responsable con el entorno, en las actividades
desarrolladas
- Contribuir a la construcción de una sociedad mejor y más respetuosa con el medio
ambiente
- Demostrar a terceros la conformidad de este sistema con la política ambiental
declarada y los requisitos reglamentarios y normativos establecidos.
- Mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 27001)
Vedat Valencia, S.L. tiene como uno de sus objetivos intentar salvaguardar la
Seguridad de la Información, ya sea de carácter personal o no, y para ello establece un
sistema de Seguridad de la Información con el objetivo de asegurar la reducción de los
riesgos asociados a la misma y a Ia Ciberseguridad, que Ia información sea accesible sólo
por aquellos usuarios que tienen una necesidad legítima para ejecutar sus funciones, que
esté protegida, disponible y es utilizada para los propósitos con que fue obtenida. Para ello
VEDAT VALENCIA define los siguientes objetivos estratégicos:

-

-

-

Minimizar los riesgos de pérdida de confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información recibida, generada, procesada y almacenada por
Vedat Valencia, S.L.
Apoyar a las áreas de la empresa en asegurar los activos de información que
soportan las operaciones del negocio y la información con datos personales.
Lograr la sensibilización de los trabajadores en lo relacionado con la seguridad de la
información y la ciberseguridad en la ejecución de sus funciones.
Mantener un programa de Seguridad de la Información y Ciberseguridad que apoye
los objetivos estratégicos de la organización, y a los nuevos proyectos de negocio.
Cumplimiento de los requisitos legales, compromisos adquiridos con clientes y
proveedores y toda aquella reglamentación, normas internas o pautas de actuación
a los que se someta Ia empresa.
Mejorar continuamente el sistema de Seguridad de la Información.

