
                 

 
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

INDACAR SA. 

 
 
 INDACAR SA., en el desarrollo de su actividad, centralizada ésta en la venta de vehículos y 
servicio postventa de vehículos Volvo y en la venta de recambios y accesorios, consciente de la importancia 
que supone la calidad en el servicio prestado, y entendiendo ésta como elemento clave para la continuidad y 
desarrollo de la empresa y sensibilizados con la conservación de la integridad del medio ambiente, mantiene 
un sistema de gestión integrado de la calidad y medio ambiente. 
 
 La aplicación y mantenimiento de un Sistema integrado de Calidad y Medioambiente, en bases a 
los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, es el camino para asegurar el desarrollo de la 
totalidad de nuestras actividades dentro de un marco de calidad y un compromiso de respeto hacia el medio 
ambiente. 
 

  Las actividades, productos y servicios desarrollados por nuestra organización, incluyen una serie de 
aspectos medioambientales que se identifican, así nuestros objetivos medioambientales y de calidad están 
encaminados a asegurar la plena satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
potenciando la calidad en nuestros servicios/productos, adaptándonos a los requisitos y especificaciones de 
nuestros clientes, y todos los requisitos aplicables, así como la reducción de los impactos provocados, sobre 
todo, por los aspectos valorados como significativos, teniendo siempre en cuenta la idea de “desarrollo 
sostenible”. 
 
 Para mantener y desarrollar lo anteriormente expuesto, la Dirección se compromete a facilitar los 
recursos adecuados, garantizando que el sistema de gestión, es entendido, aplicado y puesto al día por todos 
trabajadores de la empresa. 

 
 Todo el personal procurará asumir una mentalidad de constante esfuerzo, mejora y compromiso, para ello se 

siguen las siguientes directrices: 
 
- Es responsabilidad de todas y cada una de las personas de la organización la tarea de mejora 

de la calidad. 

- La mejora de la calidad debe ser entendida como un proceso continuo, proponiendo los 
cambios necesarios para conseguirla. 

- Compromiso a la prevención de impactos ambientales, la reducción, reutilización y 
reciclado de todo el material que le sea posible, gestión de residuos y reducción en la 
medida de lo posible. 
 

- Compromiso del cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos 
aplicables. 

 
La Dirección de Indacar  se compromete de igual manera, a que esta Política sea implantada y 
mantenida al día en toda la organización, siendo conscientes de que sólo puede alcanzarse el objetivo 
marcado con la participación y el esfuerzo de todos nuestros miembros. Se hace pública, tanto para el 
personal de la empresa, que la entiende y asume,  así como para cualquier agente externo interesado           
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