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CASADESUS
TALLERES CASADESÚS, S.A., es una empresa creada en el año 1953 y dedicada a la
mecanización y montaje de componentes de dirección y suspensión de vehículos. La empresa
está comprometida a ofrecer a sus clientes, productos con un alto nivel de Calidad, según sus
necesidades y requisitos.
La dirección de la empresa y todo su personal han adquirido el compromiso de cumplir con el
Código de Conducta desarrollado por la empresa y donde se comprometen a:


La Calidad como factor clave en el futuro de nuestra empresa y esta tiene que ser
asumida, con responsabilidad para todos nosotros.



La protección del medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación,
respetar los recursos naturales, particularmente en el uso de materiales y energía.



El Respeto por los derechos humanos vigilando el bienestar, respeto y dignidad de
todos los trabajadores, persones i organizaciones con las que nos relacionamos.



Vigilar la salud y prevenir los riesgos laborales para asegurar a nuestros
trabajadores una protección eficaz frente a los riesgos en su lugar de trabajo,
cumpliendo con las obligaciones legales pertinentes. Contribuyendo a una organización
sostenible, mejora de la calidad y de la productividad.



La ética en los negocios y la transparencia financiera. Realizar las actividades
empresariales con honestidad, integridad y transparencia y con respecto a los legítimos
intereses de todas las personas y organizaciones con las cuales se relaciona.

La Calidad y el sistema de gestión ambiental son siempre objeto de mejora continua. De esta
forma, nuestra empresa asume como principales objetivos:


La SATISFACCIÓN TOTAL DE NUESTROS CLIENTES, proporcionando productos de
acuerdo con sus requisitos, incluidos los requisitos legales y con la Calidad adecuada
en el tiempo requerido.



Cumplir con todos los requisitos legales que nos afecten e irlos actualizando.



Mejorar y mantener el sistema de Calidad y Medio ambiente, de acuerdo con los
requisitos de las normas de automoción IATF16949 y la norma de medio ambiente ISO
14001.



Disminuir la producción de residuos, de los consumos energéticos y del agua. Por este
motivo se analizan y se mejoran los procesos. Trabajar para mejorar constantemente el
impacto ambiental de nuestras actividades y desarrollar el negocio en una base
sostenible.



Cumplir con el Código de Conducta establecido por la empresa.



Requerir a nuestros proveedores que cumplan también con nuestro Código de
Conducta.
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La dirección define anualmente unos objetivos de Calidad y Medio ambiente, coherentes con
esta política y revisa su buen funcionamiento.
TALLERES CASADESÚS, S.A. pone la política a disposición de sus trabajadores y de las
partes interesadas e informará sobre su gestión ambiental.
La dirección de TALLERES CASADESÚS, S.A. es consciente que la responsabilidad última
para conseguir cumplir con los Objetivos de Calidad y Medio ambiente propuestos, es suya, y
en este sentido proporcionará todos los medios humanos, técnicos y económicos necesarios
para conseguirlos.
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