POLITICA DE CALIDAD REMA TIP TOP IBERICA, S.A.
La Dirección ha establecido un sistema de Organización eficaz basado en Procesos y en sus interacciones,
mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la UNE EN ISO 9001:2015, y con el propósito de:
•
•

Satisfacer los requisitos de sus clientes finales a partir de óptimas relaciones proveedor-cliente interno.
Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores.

La Mejora Continua de REMA TIP TOP IBÉRICA, S.A. es intrínseca a todas las acciones de la organización, y se
demuestra mediante:
•
•
•
•
•

La implementación de un sistema de control basado en indicadores asociados a los procesos.
La toma de acciones correctivas y preventivas ante desviaciones de lo establecido.
La revisión por la Dirección de todo el Sistema de Calidad implementado.
El establecimiento anual de unos objetivos de calidad con un seguimiento trimestral mediante
revisiones de la dirección.
El estudio de los riesgos potenciales a los que se enfrenta la Empresa y la minimización o eliminación de
los mismos.

La dirección quiere destacar especialmente que únicamente a partir de la consideración de todo el valor
humano de la organización y de la sinergia de todo su conocimiento, se pueden conseguir los objetivos
anteriormente descritos, con la concienciación en el compromiso de cumplir los requisitos legales y con ello, la
excelencia empresarial.
Las áreas de negocio para las que se establecen dichos criterios, son las siguientes
•
•
•
•

Distribución de productos, herramientas y maquinaria para la vulcanización, reparación y
mantenimiento del neumático, productos auxiliares para el funcionamiento del conjunto
llanta/neumático incluyendo productos auxiliares para la aplicación de todo lo anterior.
Distribución e instalaciones de maquinaria para el montaje de neumáticos, equilibrado de los conjuntos
llanta/neumático, alineación de las ruedas y geometría de los vehículos automóviles, comprobación de
frenos, amortiguadores y gases de emisión de motores diesel y gasolina y su servicio post-venta.
Distribución y aplicación de productos, sistemas y accesorios para la vulcanización, reparación,
mantenimiento e instalación de bandas transportadoras, incluyendo los productos, herramientas y
maquinaria auxiliares para la aplicación de lo anterior.
Distribución y aplicación de productos y sistemas de recubrimiento de superficies mediante caucho o
productos alternativos, incluyendo sus productos auxiliares de aplicación y proceso en condiciones de
vulcanización en frío, caliente o sistemas alternativos.
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