
  

 
POLÍTICA INTEGRADA  

AUTOMÓVILES ALZIRA S.L. dedicada a la reparación de vehículos automóviles y la venta de recambios y AUTOMOCIÓN 

AUTAL & ACN, SL dedicada a la reparación mecánica, chapa y pintura de vehículos automóviles, considera que la calidad en 

sus operaciones y el respeto al medio ambiente en todas aquellas actividades que realiza, son factores estratégicos y 

primordiales para mantener un alto nivel en la prestación de sus servicios. 

La alta dirección de AUTOMÓVILES ALZIRA S.L. y AUTOMOCIÓN AUTAL & ACN, SL ha adquirido los siguientes 

compromisos: 

 

✓ Cumplir con la legislación y normativa aplicable a las actividades que la empresa desarrolla así como los 

requisitos de nuestros clientes, incluso mas allá de los mínimos legales en las actividades que sean 

económica y tecnológicamente viables. 

✓ Fomentar las acciones de formación y sensibilización de los trabajadores con objeto de mejorar su 

actuación dentro de la organización. 

✓ Un sistema de gestión integrado de calidad y medioambiente, basado en las normas UNE- EN – ISO 

9001:2015, UNE 66102:2019 (sólo AUTOMÓVILES ALZIRA S.L.), y UNE – EN – ISO 14001:2015, que facilitan 

el trabajo diario bien hecho, día tras día, y la mejora continua de nuestros servicios de forma respetuosa 

con nuestro entorno.  

✓ Dispondrá de los medios necesarios en todas nuestras operaciones con el objeto de prevenir y minimizar 

los efectos adversos significativos  

✓ La mejora continua deberá estar presente en todos los procesos, desarrollando las acciones correctivas y 

de mejora necesarias para evitar la reaparición de problemas internos y externos. 

✓ Hacer extensivo nuestros compromisos a proveedores y otras organizaciones externas para proteger y 

mejorar el medioambiente. 

✓ Innovar en I+D para asegurar productos sean mas respetuosos y protejan la biodiversidad y el ecosistema. 

 

La Dirección hace extenso este compromiso a todos los empleados así como a quienes actúen en nombre de las 

empresas, para que cumplan las directrices de esta política, las cuales serán revisadas periódicamente con el fin 

de asegurar que sean siempre adecuadas a las actividades de la organización. 

 

En Alzira, a 26 de octubre de 2021 
 
 

 
 

D. Francisco Almansa Selva.  
Director – Gerente 


