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Como Gerente de BULL FUEGO S.L. he orientado la estrategia de la empresa hacia
un mayor compromiso con el cuidado del Medio Ambiente, así como hacia la
Calidad, en el DISEÑO, CARROZADO, FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE VEHICULOS CONTRA INCENDIO Y SALVAMENTO como una
medida de diferenciación en nuestro sector, para fidelizar a nuestros clientes y
asegurar la satisfacción de los mismos.
Para ello tengo marcadas las siguientes directrices y asumo el compromiso de las
mismas:
❖ Implantar, desarrollar, mantener y velar por la mejora continua de la eficacia de
nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente, para obtener el
reconocimiento de los clientes y como una garantía de mejora.
❖ Proteger el medio ambiente y reducir los impactos que nuestras actividades
puedan causar al medio ambiente, trabajando en la prevención, la reducción y
eliminación de cualquier tipo de contaminación, así como en la reutilización de
cualquier recurso disponible.
❖ Cumplir tanto los requisitos especificados por nuestros clientes como los legales
o reglamentarios que puedan ser de aplicación a nuestras actividades y los
establecidos por la propia empresa.
❖ Evitar los fallos en lugar de tener que solucionarlos una vez producidos, para lo
cual será necesario esforzarse en realizar los trabajos de forma adecuada y
responsable para evitar tener que repetirlos.
❖ Aumentar la competencia y el rendimiento del personal, dando la formación
necesaria y fomentando la participación de todos en la mejora de la empresa.
❖ Integrar a nuestros proveedores y subcontratistas en el compromiso de la calidad
y el respeto por el medio ambiente.
❖ Proporcionar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales para
asegurar todo lo dicho anteriormente.
❖ Fomentar la mejora continua
Así es responsabilidad mía y de toda la empresa la implantación y el correcto
cumplimiento de estas directrices, y para ello solicito la colaboración de todo el
personal para que en el desempeño de sus actividades cumpla este compromiso de
la calidad, participando todos y cada uno de acuerdo con la responsabilidad y
autoridad que le corresponda.
El Gerente,

