La Calidad es nuestro compromiso.
Para Autovidal, nuestro compromiso son ustedes.
Conocer requerimientos de nuestros clientes, proveedores y de nuestro personal, así como sus deseos y expectativas, son el mejor
medio para conseguir su satisfacción y la calidad de nuestros productos y servicios.
A través del mantenimiento de un sistema certificado de Calidad ISO 9001:2015 a lo largo de toda la organización de Autovidal,
intentamos incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestros procesos internos y externos y dirigirnos de esta manera hacía la
mejora continua dentro de la organización
La calidad es un concepto común en todas las áreas y personas de nuestra empresa.
La dirección de Autovidal asume la responsabilidad de que se disponga de los recursos necesarias para cumplir los principios de
nuestra organización y conseguir los objetivos propuestos.
Procesos eficientes - Clientes satisfechos - Objetivos cumplidos
La protección del medio ambiente es un objetivo prioritario.
El compromiso por la protección del medio ambiente en todas nuestras actuaciones es uno de los elementos esenciales que integra e
inspira la política de Autovidal.
Nuestra organización adopta las medidas necesarias para prevenir la contaminación o para reducirla al mínimo cuando la
prevención no es posible. Autovidal, de esta manera se encamina hacia una mejora continua dentro de los procesos de mayor
afectación medioambiental
La base de partida de nuestro sistema certificado de Gestión Medioambiental es el cumplimiento de toda la normativa legal
aplicable a nuestras actividades, así como cualquier otro requisito que se suscriba en un futuro.
Difundimos nuestra política a todas las personas y organizaciones con las que trabajamos, para extender y potenciar el avance del
concepto de sostenibilidad en la sociedad actual.
Autovidal: Donde también el entorno recibe tantas atenciones como nuestros clientes
Las personas son la llave de nuestro éxito.
Los recursos humanos en Autovidal, constituyen nuestro principal capital.
Autovidal tiene entre una de sus importantes labores, la de fomentar, organizar y planificar la Formación de todo su equipo
humano.
Entendemos la formación como una función permanente, que demanda una labor de participación activa de todo el personal que
conforma la organización y destinada no sólo a cualificar en la utilización de la infraestructura o el dominio de las tareas concretas
del puesto, sino también para generar cambios de actitudes, de valores y de motivación.
Con formación, innovación e información logramos prevención y óptimos resultados para nuestras empresas, clientes y
colaboradores.
La tecnología lo hace posible, las personas realidad.
Aseguramos la Seguridad y la Protección de los Datos Personales.
La seguridad y protección de los datos personales de nuestros clientes, colaboradores y suministradores es para nosotros un
objetivo tan importante como el de su seguridad física personal.
Promocionamos la puesta en marcha, a lo largo de todos nuestros procesos, de sistemas de gestión, que aseguren la Seguridad y la
Protección de los Datos Personales de acuerdo a los requisitos legales, reglamentarios y de nuestra propia organización.
Vehículos de Primera. Servicios de Primera. Privacidad de Primera
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