
  

 

 

Política de Calidad  

                 y Gestión Ambiental 

Auto Reparaciones Cabrera es una empresa de referencia dedicada a la reparación y restauración de 

llantas de aleación. Presentes en el mercado nacional e internacional desde hace más de 20 años, 

basamos nuestro éxito en un pilar fundamental: satisfacer plenamente todas las necesidades de 

nuestros clientes minimizando el impacto de nuestras actividades sobre el medio ambiente. 

Para lograrlo es imprescindible asegurar que toda la organización esté implicada en la consecución de la 

mejora de calidad y la gestión ambiental de nuestros trabajos y servicios, asegurando el cumplimiento 

de los requisitos de nuestros clientes, así como los legales y reglamentarios aplicables. 

Se establece como objetivo final de nuestro trabajo diario, la realización de todas las actividades con la 

máxima calidad y respeto al entorno que nos rodea, teniendo en cuenta como aspectos prioritarios: 

 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos, 
necesidades o expectativas y, de este modo, conseguir su consolidación y fidelización. 

 Optimizar los recursos materiales encaminando nuestras actuaciones hacia la mejora en el 
respeto al medio ambiente. 

 El seguimiento y control de los procesos y actividades en base a indicadores, obteniendo 
información cuantificable que contribuya a poner en marcha actuaciones que mejoren 
continuamente nuestros servicios y respondan a las necesidades actuales y futuras de nuestros 
clientes. 

 Mejorar la gestión interna, previniendo y evitando deficiencias de calidad e impactos sobre el 
entorno, trabajo en un clima de respeto, dignidad y ecuanimidad entre los trabajadores. 

Se adquiere el compromiso de identificar y evaluar los aspectos ambientales generados por nuestra 

actividad, con objeto de proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, configurando el 

Desarrollo Sostenible como un principio fundamental de esta política. 

Se lleva a cabo una aplicación del Sistema de Calidad y Gestión Ambiental a todos los niveles de 

organización, tanto para su desarrollo, como para su puesta en Acción, por lo que se reconoce la 

importancia de la participación, información y formación de todos los trabajadores para lograr los 

objetivos expresados en esta Política. 

La Política de Calidad y Gestión Ambiental es difundida y explicada a todos los empleados y está a 

disposición del público estableciendo revisiones periódicas para adecuarla a los posibles cambios que 

tengan lugar en Auto Reparaciones Cabrera. 
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