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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
JOTRINSA SL 

 

Jotrinsa, SL fundada en 1.993, es una empresa que se dedica a mantenimiento y reparación de vehículos a 
motor. La política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral de Jotrinsa, SL, pretende la 
consecución de los siguientes objetivos: 

1. Mantener un sistema de gestión que permita la mejora continua de las actividades prestadas por 
Jotrinsa, SL, así como la gestión de sus actuaciones conforme a criterios ambientales, de prevención de 
la contaminación, y de prevención de lesiones y deterioro de la salud 

2. Establecer anualmente los objetivos de gestión, determinando los medios para la evaluación de los 
avances conseguidos respecto a años anteriores. 

3. Asegurar adecuación de esta política a los cambios en el entorno y a los avances logrados en el proceso 
de mejora continua adoptado. 

4. Conseguir las condiciones adecuadas para obtener cualquier informe de auditoría o certificación externa 
que favorezca la mejora de la empresa 

5. Realizar las actuaciones necesarias para que el personal se forme, participe y se comprometa 
activamente en la consecución de la calidad integral de la empresa, el cuidado al medio y la gestión 
efectiva preventiva, fomentando entre el personal un espíritu de exigencia en el trabajo y respeto 
ambiental. 

6. Disponer de los medios necesarios para garantizar en todo momento la máxima calidad de los servicios 
prestados, manteniendo el respeto al ambiente como premisa y asegurando la prevención de incidentes 
y accidentes 

7. Mantener nuestro compromiso de mejora continua de la calidad de nuestros servicios prestados 
superando nuestras expectativas y la de nuestros clientes. 

8. Cumplir las reglamentaciones aplicables y cualquier obligación de esta naturaleza que la empresa 
suscriba. Igualmente respetar y exigir el cumplimiento de otros requisitos con influencia en el desarrollo 
de su actividad  

9. El compromiso de proteger el medioambiente, que incluye prevenir, reducir y eliminar los riesgos 
ambientales derivados del funcionamiento de Jotrinsa, SL, mediante la adopción de medidas prácticas 
respetuosas con el medio, en concreto, minimizar la generación de residuos peligrosos, de emisiones 
atmosféricas y de vertidos y reducir los consumos. 

10. Siempre en búsqueda de eliminar los peligros y reducir los riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo.  
11. Promover una utilización eficiente de todos los recursos procurando al mismo tiempo la reutilización, la 

recuperación y el reciclaje de los materiales; así como la disminución en la generación de residuos. 
Para facilitar la consecución de estos objetivos, Jotrinsa, SL, ha implantado, desarrollado y mantiene un 
sistema de gestión con el fin de hacer uso de estas herramientas para asegurar un trabajo de calidad y 
respetuoso con su medio y eficaz en la seguridad y salud laboral.En la actividad como Centro Técnico de 
Tacógrafos se ajustará el sistema a la norma UNE 66102:2017. Además ha decidido complementar el 
sistema acorde a los requisitos de la OTAN de acuerdo con las normas PECAL 2120. 
Jotrinsa, SL, se compromete por tanto, a la realización de cuantas acciones sean necesarias para el 
establecimiento de la calidad, la mejora continua de los sistemas y el respeto al ambiente como premisas de 
trabajo, con objeto de garantizar una imagen de seguridad y confianza entre los usuarios. 
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