
Revisions de Vehicles, SA es una 
compañía sin ular que  
proporciona servicios 
relacionados con la se uridad, la 
salud y el bienestar laboral, y que 

estiona 8 estaciones de ITV con 
el máximo ri or y calidad.
 
Desde la undación de la 
compañía la satis acción de las 
necesidades de nuestros clientes 
es el principal objetivo de 
Revisions de Vehicles, SA y, a tal 
e ecto, trabajamos intensamente 
para o recer el mejor servicio.
 
Fruto del compromiso de 
Revisions de Vehículos, SA con su 
personal, con los clientes y con la 
sociedad, se establece el Sistema 
Inte rado de Gestión que está 
en ocado al servicio de sus 
clientes,al respeto y protección al 
medioambiente ya arantizar la 
se uridad y salud de sus 
trabajadores, y basado en los 
si uientes principios.

Di usión ➤ Implantar y promover en todos los niveles de su 
Or anización el Sistema Inte rado de Gestión como elemento 
undamental para conse uir los niveles de calidad y servicio que 

los clientes requieren, arantizar la se uridad y salud de los 
trabajadores y ase urar la protección del medio ambiente.

Compromiso ➤ Cumplir los requisitos le ales que se deriven de 
la le islación vi ente aplicable a la Or anización, así como con 
los requisitos voluntarios que Revisions de Vehicles, SA quiera 
suscribir.

Se uimiento ➤ Revisar las normas y procedimientos 
periódicamente para realizar su adaptación al pro reso técnico.

Desarrollo ➤ Mantener y mejorar continuamente la eficacia del 
Sistema Inte rado de Gestión a través de la fijación y revisión 
periódica de objetivos, indicadores y pro ramas de estión.

Mejora continua ➤ Mejorar continuamente, consi uiendo un 
nivel de se uridad óptimo y un ambiente saludable para el 
desarrollo de las tareas, respetando el entorno en el que se 
desarrollen y adecuando la actividad a las exi encias de los 
contratos.

Gestión de Se uridad y Salud en el Trabajo ➤ Prestar especial 
interés en la se uridad y salud de las personas revisando 
periódicamente la evaluación de ries os con el fin de controlar y 
eliminar o reducir lesiones y deterioros de la salud relacionados 
con el trabajo.

Gestión Ambiental ➤ Prestar especial interés en la protección 
del medio ambiente, estableciendo acciones para la prevención 
de la contaminación que pueda ser causada por nuestras 
actividades y procesos, así como el uso sostenible de recursos, 
identificando, revisando y controlando todos los aspectos 
ambientales si nificativos asociados con las actividades de la 
empresa, con el fin de controlarlos y eliminarlos o reducirlos.

Implicación de las personas ➤ Promover la participación, la 
ormación y la in ormación dentro de la empresa y en todas sus 

actividades, motivando a todo el equipo humano, incluidos 
proveedores y subcontratistas para trabajar con orme a esta 
Política y los requisitos del Sistema.

Atención al cliente ➤ Garantizar la satis acción de los clientes, 
analizando las expectativas de servicio y los requisitos de los 
mismos por medio de canales de comunicación adecuados.

Relaciones internas ➤ Fomentar la participación y el derecho de 
consulta de los trabajadores y de los representantes de los 
trabajadores a través de las vías le almente establecidas.

Inte ración objetivos ➤ Hacer compatibles los objetivos de la 
Política Inte rada de Gestión con los objetivos económicos y 
estraté icos de Revisions de Vehicles, SA haciendo competitivos 
y rentables los medios humanos y técnicos de la empresa.
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