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La Gerencia del GRUPO SÁLVORA conformado por AUTOESCUELA SÁLVORA, S.L. y por CENTRO DE
FORMACIÓN SÁLVORA, S.L., es consciente de que la Calidad, la Seguridad de la Información y la protección
Ambiental son imprescindibles para la competitividad de la empresa y, por tanto, para su supervivencia, por lo que
tiene implantado un sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 14001, ISO 27001:2014, e ISO 9001.
Esta Política está basada en los compromisos adquiridos por GRUPO SALVORA, a la hora de establecer su
estrategia global y los principios de acción de la organización en lo que concierne a la calidad de sus servicios,
siendo aplicable a todas las actividades de desarrollo y la impartición de formación para la obtención de
permisos A2, B, C, D y EC para conducir vehículos a motor. El desarrollo y la impartición de formación
ocupacional en Seguridad Vial. Capacitación profesional en transporte y para el empleo en modalidad
presencial. El desarrollo y la formación en sensibilización y medidas de reeducación vial, constituyendo el
alcance de la certificación del Sistema.
En el GRUPO SÁLVORA hemos incorporado los principios y directrices, que a continuación exponemos:
Asegurar la satisfacción de nuestros alumnos es nuestro principal objetivo, basándonos en un trato personal, siempre
correcto y un esfuerzo extra en la realización de nuestros servicios.
Cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros clientes y demás partes interesadas, así como con los
requisitos de tipo legal y también con aquellos otros que el GRUPO SALVORA pueda suscribir.
Cumplir con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión y mejorar continuamente la eficacia de este.
Mejorar de forma continua la Calidad de nuestra formación apoyándonos en nuevas tecnologías, renovando nuestros
recursos materiales (equipos, vehículos...) y con un personal altamente cualificado, siendo este principio el de la
mejora de la formación, junto con la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, uno de nuestros principales objetivos.
Crear un futuro mejor para nuestra empresa logrando una competitividad elevada en nuestros mercados sin
descuidar nunca la formación de los alumnos, basada en su confianza.
Proporcionar la formación y comunicación necesarias para que nuestros trabajadores colaboren activamente con el
Sistema Integrado de Gestión.
Promover un uso eficiente de los recursos naturales disponibles e intensificar de manera continua nuestra gestión
medioambiental para obtener mejoras en el comportamiento global de la empresa, con un enfoque de análisis de
ciclo de vida con el fin de proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación.
Proteger los activos de información que intervienen en los servicios prestados por GRUPO SÁLVORA.
Asegurar que la información está protegida contra pérdidas de disponibilidad, confidencialidad e integridad, así como
contra accesos no autorizados.
Cumplir los requisitos del negocio respecto a la seguridad de la información y los sistemas de información.
El Comité de Seguridad valora los activos de información con los que cuenta GRUPO SÁLVORA del cual derivará el
análisis de riesgos y posteriormente la gestión de riesgos, tanto el análisis como la gestión de riesgos serán
revisados anualmente por la Dirección, la cual decidirá si se efectúa un nuevo análisis y gestión de riesgos. Los
riesgos a tratarse se verán reflejados en el Plan de Seguridad.
Las incidencias de seguridad son comunicadas y tratadas apropiadamente.
Se establecen procedimientos para cumplir con la Política de Seguridad.
El Responsable de Seguridad será el encargado de mantener esta política, el manual de gestión, los procedimientos
y de proporcionar apoyo en su implementación. Además de supervisar y comprobar que se cumpla el Plan de
Seguridad que corresponda a ese año.
Cada empleado es responsable de cumplir esta Política y sus procedimientos según aplique a su puesto de trabajo.
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Revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión para comprobar la efectividad del mismo.
Esta Política de Calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar la dirección estratégica de la
empresa y los objetivos del sistema de gestión.
Para la aplicación efectiva de los principios de la presente Política es necesario el apoyo a los mismos por parte del
equipo directivo como de toda la plantilla. Es por ello que es conocida por todos los miembros de la empresa siendo
difundida por Gerencia tanto a sus trabajadores como a sus partes interesadas pertinentes.
La Política será revisada anualmente por Gerencia o con menor periodicidad si fuera necesario.

Dirección
En Vilagarcía de Arousa,
A 29 de enero de 2021
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