
 
 
 

POLÍTICA  DE  GESTIÓN 
 
 
La Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente es prioritaria a todas las actividades de 
MECANICAS ARRONDO, que establece un compromiso con la sociedad y el Medio 
Ambiente. 
 
El objetivo de MECANICAS ARRONDO es incrementar la satisfacción de sus grupos de 
interés en la prestación de los servicios de mantenimiento y la  reparación eléctrica y 
mecánica de vehículos y maquinaria agrícola. La asistencia eléctrica y mecánica 24 
horas de vehículos en carretera. Venta de recambios y accesorios para vehículos y 
maquinaria agrícola, con la Calidad exigida y en el plazo comprometido, que lleva a la 
fidelidad de dichos clientes y a su expansión y competitividad en el mercado.  
 
El desarrollo de este objetivo se logra por el trabajo en equipo de todos los integrantes de 
la empresa a los que se motiva con la formación adecuada, que implica un incremento de 
su profesionalidad y  la mejora en la prestación de sus servicios. 
 
Los requisitos de los clientes, comunicados a toda la empresa, se respetan en la 
prestación de los servicios, en su expedición y en su entrega. 
 
Las relaciones con clientes y proveedores son vitales para MECANICAS ARRONDO, ya 
que proporcionan el camino de la mejora continua, que se debe recorrer conjuntamente. 
 
MECANICAS ARRONDO apuesta por la única vía que lleva a la competitividad y al 
liderazgo en el mercado, que es la mejora continua. 
 
Existe un compromiso de MECANICAS ARRONDO del cumplimiento de la legislación 
ambiental, de la conservación de los recursos y de la energía y comportamiento 
ambiental, así como de la prevención de la contaminación en sus actividades y del 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio, 
minimizando y gestionando correctamente los residuos originados en la prestación del 
mismo. 
 
Los procesos y procedimientos implantados, conducen a sistematizar los trabajos, de 
forma de realizarlos bien y a la primera. 
 
Esta política, objetivos y acciones, se reflejan en la documentación del Sistema  de 
Gestión.  
 
La Política de Gestión se revisa anualmente y se da a conocer y a entender a todos los 
niveles de MECANICAS ARRONDO por medio de comunicaciones firmadas por Dirección 
General en los tablones informativos 
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Con este comunicado os queremos mostrar los resultados vinculados al sistema de ges3ón 
ambiental y haceros par9cipes de los logros y mejoras de MECANICAS ARRONDO: 

Obje/vos ambientales 2021: 

➢ Reducción del 50% de material contaminado con el aprovechamiento de la sepiolita. 

Hemos conseguido una reducción del 56% respecto al 2021. Obje3vo conseguido. 

Indicadores ambientales 2021: 

En general los valores obtenidos se consideran muy buenos.  

Tema legal ambiental y otros 

➢ Se han realizado las revisiones necesarias en relación con los ex3ntores, compresores, 
etc. 

➢ Se iden3ficaron los requisitos legales ambientales aplicables a la ac3vidad, verificando 
que cumplimos con los mismos. 

Para este año 2022, y con el obje3vo de mejorar en nuestra ges3ón ambiental hemos 
establecido estos obje3vos: 

Obje/vos ambientales 2022: 

➢ Reducir el consumo de electricidad un 70%, con la instalación de paneles solares 

Comunicado Ambiental 2022
f

Indicador Meta Valor 
acumulado

Kgs. Filtros usados / facturación 0% 0,17%

Litros aceites usados / facturación 1,00% 0,70%

Kgs. Absorbentes y trapos usados / facturación 0,05% 0,07%

Kgs. Baterías usadas / facturación 0,40% 0,60%

Kgs. Envases plásticos / facturación 0,02% 0,08%

Kgs. Envases metálicos / facturación 0,01% sd

Litros anticongelantes usados / facturación 0,23% 0,15%

Consumo de electricidad 2,50% 1,92%

Consumo de gasoil (sin camión) 0,60% 0,19%






