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TECNOVE CUSTOM TRUCKS, S.L. como organización dedicada a Diseño, fabricación, 

mantenimiento, reparación, comercialización, arrendamiento y venta de: 

 

- Vehículos para unidades de TV y radio. 

- Vehículos para competiciones a motor. 

- Vehículos autocaravana. 

- Vehículos para feria (atracciones, hamburgueserías, churrerías). 

- Vehículos para transportes de animales vivos. 

- Vehículos foodtruck 

Diseño, fabricación, mantenimiento, reparación y comercialización de vehículos para 

limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos (RSU). Formación presencial para la 

obtención de certificados de profesionalidad, está comprometida con la consecución 

de los siguientes objetivos generales: 

 

✓ Proporcionar productos y/o servicios que satisfagan las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes y partes interesadas, orientadas a: 

o Ofrecer soluciones personalizadas. 

o Realizar obras e instalaciones “llave en mano” en el menor plazo posible. 

o Prestar un servicio de mantenimiento eficaz. 

✓ Cumplir con los requisitos aplicables, incluidos los requisitos legales, reglamentarios y 

otros requisitos. 

✓ Mejora continua del sistema de gestión y del desempeño. 

✓ Protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros 

compromisos específicos pertinentes al contexto de TECNOVE CUSTOM TRUCKS, S.L. 

✓ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

daños y deterioro de la salud, relacionados con el trabajo que sea apropiado al 

propósito, el tamaño y el contexto de la TECNOVE CUSTOM TRUCKS, S.L. y a la 

naturaleza específica de sus riesgos y sus oportunidades. 

✓ Para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y en su caso de los 

representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el 

sistema de gestión. 

 

La consecución de estos objetivos y el cumplimiento de los requisitos del sistema 

asegurarán la continuidad de TECNOVE CUSTOM TRUCKS, S.L., su crecimiento, su mejora 

y el futuro de todos nosotros. Es por esto por lo que solicito la colaboración activa y la 

participación de todo el personal en el desarrollo de las actividades definidas en el 

sistema de gestión. 

 

Esta política es un elemento integral del negocio de TECNOVE CUSTOM TRUCKS, S.L., sirve 

de base para el establecimiento de objetivos de calidad y medio ambiente y se 

difunde a todo el personal para que sea entendida y aplicada, con la finalidad de 

mantener y consolidar el sistema de gestión. 
 

Herencia, 20 de Agosto de 2018. 

 

 

Fdo.: Raúl Aranguez 

Gerente de TECNOVE CUSTOM TRUCKS, S.L. 


