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La Dirección de Autoescuela Marchena-Arahal S.L. ha decidido adoptar un Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente, en base a las normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015 para ofrecer una mejora del nivel de calidad en sus 

servicios de Formación vial teórica, práctica y gestiones administrativas para la obtención 

de los permisos de DGT, mercancías peligrosas y CAP. Cursos de Operadores de 

Maquinaría Industrial. Gestión de programas de formación profesional para el empleo 

(FPE). Gestión de créditos de formación y PIF (Permisos Individuales de Formación) a 

través de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo siendo ejemplo de una 

empresa, comprometida con el Medio Ambiente, que mantiene los siguientes principios de 

actuación: 

• Mejorar la calidad del servicio cumpliendo con todos los requisitos legales, reglamentarios 

y otros requisitos legales que les sea de aplicación o que la organización suscriba 

incluyendo los Medio Ambiente.  

• Compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la 

contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de nuestra 

organización. 

• Promover el aprovechamiento racional de los recursos energéticos y minimización en la 

generación de los residuos. 

• Existe un compromiso de Mejora continua del Sistema de Gestión, a través del 

mantenimiento del sistema de gestión eficaz que prevenga la contaminación ambiental y 

satisfaga a los clientes. 

• Crear y mantener un clima favorable en el seno de la empresa, formando y motivando al 

personal en relación con la calidad y trabajo en equipo, que permita el desarrollo 

profesional y personal de sus miembros y la consecución de la calidad requerida. 

• Potenciar el proceso de comunicación a la totalidad del personal de los impactos 

ambientales de sus actividades y requerimientos de esta política. 

• Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad y 

medio ambiente, llevando a cabo revisiones para mantenerlos al día y asegurar el 

cumplimiento de la política, objetivos y metas. 

 

Dicha Política ha sido elaborada teniendo en cuenta que la misma sea apropiada al 

propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. La Dirección y el 

resto de la Organización asume el compromiso de trabajar dentro de esta filosofía. 
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