
Política de Calidad                     
EvoBus Ibérica S.A.U  
Daimler Buses / EvoBus Ibérica tiene el objetivo de ser el mejor en calidad 
de marca. La Política de Calidad de Daimler Buses/ EvoBus deriva de este 
objetivo y da la estrategia de calidad para perseguir este objetivo. 

 

1. Queremos alcanzar estándares superiores en la calidad de nuestros 
productos y servicios en todas las áreas relevantes de calidad en el 
segmento de autobuses. 

2. Situamos los requisitos y necesidades del cliente en el centro de 
nuestras actividades. Nuestros clientes deciden lo buenos que 
somos. 

3. Desarrollamos a nuestros empleados a través de la información, la 
capacitación y la educación continua para que sean conscientes de 
la calidad y actúen de manera independiente. Valoramos las buenas 
ideas potenciales y honramos los logros especiales 

4. Regularmente establecemos objetivos de calidad y medimos nuestro 
éxito y logros en el área de la calidad con ellos. Para nuestros 
productos para clientes tenemos un "Objetivo Cero Defectos". 

5. Optimizamos la calidad de nuestros productos y servicios a través de 
mejoras continuas en nuestros procesos y métodos. Consideramos 
que esto es una contribución importante a la maximización del valor 
de nuestra organización.  

 

 

 

 
 



Política Ambiental y Energética              
EvoBus Ibérica S.A.U  
 

1. Aceptamos los desafíos futuros en el campo de la energía y el medio 
ambiente. 

2. Desarrollamos productos líderes en sus respectivos segmentos de 
mercado por su compatibilidad medioambiental y su eficiencia 
energética.  

3. Configuramos todas las fases de la producción de modo que se 
optimice en lo posible la compatibilidad medioambiental y el uso de 
la energía.  

4. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio completo e información 
sobre la protección medioambiental y el uso de la energía. 

5. Buscamos un balance medioambiental y energético modélico a nivel 
mundial. 

6. Informamos ampliamente a nuestros empleados y a la opinión 
pública sobre la protección medioambiental y el uso de la energía. 
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