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Comercial Conauto S.A, somos una empresa del sector de automoción cuyas actividades son la
venta y reparación de vehículos industriales y autobuses de la marca Scania, venta de vehículos
industriales y autobuses de ocasión, venta de repuestos e instalación, verificación, control e
inspección de tacógrafos.
La actividad principal de Olaondo S.A se centra en la reparación de vehículos industriales y
autobuses de la marca Scania y en la venta de repuestos.
Partiendo de la comprensión de nuestra organización y del contexto en el que nos encontramos,
mantenemos la máxima calidad en todas las actividades que realizamos, en el producto que
suministramos y en los servicios que proporcionamos. Desde el año 2002, nos hemos apoyado en
sistemas de gestión de la Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales, según
normas ISO 9001, UNE 66102, ISO 14001 e ISO 45001 para promover la mejora continua en
nuestra organización.
Desarrollamos nuestra actividad respetando al máximo el medioambiente. Intentamos minimizar,
en la medida de lo posible, los impactos ambientales asociados a nuestra actividad o a nuestros
productos y servicios.
Teniendo en cuenta el contexto de nuestra organización y las necesidades y expectativas de las
partes interesadas, establecemos nuestra Política basándonos en los siguientes compromisos:
•

Estableceremos y revisaremos los objetivos de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST) para mejorar el desempeño de nuestros procesos, productos y servicios.

•

Compromiso de mejora continua del Sistema de gestión que permita garantizar un
ambiente de trabajo seguro, la protección del medioambiente y la satisfacción de todas las
partes interesadas.

•

Compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, atendiendo de forma especial a la
legislación vigente en materia de SST y MA.

•

Compromiso de adecuar nuestro sistema de gestión a la naturaleza y magnitud de los
riesgos que afectan a la SST, para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables,
eliminando peligros y reduciendo los riesgos.

•

Nos comprometemos a integrar la actividad preventiva en nuestro día a día y a contar con la
consulta y participación de los trabajadores.
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