POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE SEYLLOSA, S.L.
Seyllosa, S.L. ‐Taller Autorizado Mercedes‐Benz‐, empresa dedicada al mantenimiento y reparación
de vehículos, abarcando todas y cada una de las especialidades de estos procesos: Mecánica,
Electricidad‐Electrónica, Carrocería, Pintura y Neumáticos, definiendo su política de Calidad y
Medio Ambiente en base a las normas UNE‐EN ISO 9001:2015 y UNE‐EN ISO 14001:2015

La calidad como prioridad. Los clientes, nuestra razón de ser. (ISO 9001:2015)
La calidad de nuestros servicios es nuestra prioridad. Nuestro objetivo es cumplir con las necesidades y
expectativas de nuestros clientes hasta obtener su máxima satisfacción.
Este objetivo nace desde el trabajo constante en la mejora continua de todos los procesos de nuestra actividad,
para garantizar la reputación de nuestra marca y mantenerla en el largo plazo.

Las personas: la base del éxito.
Potenciamos el grado de compromiso y motivación de nuestros empleados, mediante información, formación
a medida y trabajo en equipo, con la intención de lograr objetivos dentro del marco de su responsabilidad. Y
todo ello, bajo el cumplimiento y respeto de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.

Cumplimiento de los requisitos legales
Evaluamos periódicamente nuestras actuaciones internas y externas con especial dedicación al cumplimiento
de los requisitos legales, contractuales o de otra índole que puedan afectar a la organización.

Comprometidos con el Medio Ambiente.

(ISO 14001:2015)

Mediante la puesta en marcha, mantenimiento y cumplimiento de un sistema de gestión ambiental adecuado
al propósito de la organización y orientado a minimizar la repercusión de nuestra actividad con el entorno, así
como del cumplimiento de los requisitos legales.
Asumimos el compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental, así como de disminuir
cualquier impacto ambiental con prevención de la contaminación, minimizando la producción de residuos y
optimizando el consumo de recursos naturales y energéticos.
Hacemos extensible nuestros valores y respeto por la protección del medio ambiente a nuestro personal y
resto de colaboradores.
La Dirección de Seyllosa comunica esta Política de Gestión para su conocimiento y aplicación a todo el
personal de la organización y a otros grupos de interés.
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