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En Talleres Jesús Rumoroso ponemos a disposición de nuestros clientes, profesionales 

especializados tanto en mecánica general como en chapa y pintura, cambio y venta de 

neumáticos e instalación y mantenimiento de frío industrial para vehículos industriales.  

 

Nuestra pasión por el mundo del motor y el automóvil hace que siempre estemos al tanto 

de las últimas tecnologías que afectan al sector, contando siempre con maquinaria 

potente e innovadora que garantiza la obtención de los mejores resultados en nuestros 

servicios. 

 

La seguridad y el buen funcionamiento del vehículo son nuestra prioridad y es por ello, 

que para conseguir la satisfacción máxima de nuestros clientes hemos implantado un 

Sistema de Gestión de Calidad de conformidad con los requisitos de la norma 

internacional UNE EN-ISO 9001:2015. 

 

Así, la Dirección de Talleres Jesús Rumoroso manifiesta expresamente su compromiso 

fundamental para potenciar la Calidad con el fin de lograr el cumplimiento de nuestra 

política, que se concreta en los siguientes puntos: 

 

 Proporcionar, en todo momento, servicios de calidad que buscan la satisfacción 

de nuestros clientes y las partes interesadas.  

 

 Orientación del Sistema de Gestión de Calidad hacia la mejora continua utilizando 

los posibles fallos para aprender y eliminar las fuentes o causas que los han 

generado. 

 

 La Dirección impulsa las mejoras necesarias para la obtención de los objetivos y 

metas de Calidad. 

 

 La Dirección se compromete al cumplimiento de todos los requisitos aplicables, 

incluidos la legislación y otros requisitos que la organización suscriba con los 

clientes y otras partes interesadas. 

 

 La Dirección se compromete a facilitar la colaboración y participación de todas 

las personas de la organización a través de la información, comunicación y 

formación interna. 

 

 La Dirección se compromete a proporcionar todos los medios a su alcance y 

potenciar la motivación de todas las personas en la mejora de la aplicación del 

Sistema de Gestión de Calidad a través de la participación. 

 

 

 

 

Cudón, 14 de ENERO de 2022 
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