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ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, S.A. mantiene y mejora continuamente un Sistema 
Integrado de Gestión, según las directrices de las Normas UNEEN-ISO 9001:2015, UNE-
EN-IS0-14001:2015 y UNE 66102:2017 con el fin mejorar su competitividad y la 
compatibilidad ambiental.  

Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes significa que ZONA FRANCA 
ALARI SEPAUTO, S.A. ofrece, cumpliendo con los requisitos y legislación aplicable en 
materia  ambiental y de seguridad, productos y servicios de características técnicas y 
de calidad sobresalientes, con el fin de garantizar la máxima rentabilidad de sus 
vehículos comerciales como productos de inversión, tanto en lo relativo a la venta 
del vehículo como al servicio de asistencia posventa, tanto en el servicio de taller 
como en la venta de recambios.  

La prevención de la contaminación se dirige a minimizar el impacto ambiental propio 
de su actividad y la de sus proveedores y a la gestión adecuada de sus residuos 
teniendo en cuenta el ciclo de vida de los recambios usados.  

La motivación, educación y formación serán herramientas fundamentales para 
facilitar la implicación del personal en el desarrollo del Sistema de Gestión 
Integrado. Así, se fomenta la elaboración de planes de formación para todo el 
personal en materia de Calidad, Medio Ambiente y Tacógrafos, orientados a la 
consecución de los objetivos y metas que establezca ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, 
S.A.  

Se definen objetivos y metas, medibles y alcanzables, en Calidad, Medio Ambiente y 
Tacógrafos orientados a conseguir una mejora continua de la eficiencia del SIG.  

Como Centro Técnico de tacógrafos, ZFAS, SA aplicará rigurosamente la norma UNE 
66102 en todas las intervenciones que realice, garantizando así la máxima calidad en 
su servicio.  

El Director General de ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, S. A. asume el compromiso y la 
responsabilidad que de esta política se deriva, mediante la adopción de los 
instrumentos y herramientas específicos del Sistema Integrado de Gestión y la 
aportación de los recursos necesario 

Barcelona, 29 de noviembre de 2017 

Jordi Sardina 

DIRECTOR GENERAL


