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En TRANSPORTES LEJARDI el cumplimiento de los requisitos, necesidades y expectativas de nuestros 

clientes es un valor compartido que demanda los más altos niveles de calidad en las actividades realizadas 

y en los servicios que proporcionamos. 

 

Desarrollamos una Política de Calidad responsable y operativa que se basa en los siguientes criterios y 

objetivos: 

• Nuestro compromiso se basa en una actuación orientada siempre a la satisfacción del cliente 

y en lograr su reconocimiento y fidelización a Transportes Lejardi. 

• Los requisitos y objetivos de calidad han de ser asumidos por todo el personal que forma 

parte de nuestra estructura organizativa. 

• Nuestros empleados han de considerar la calidad como un elemento esencial de su trabajo 

y su consecución como una mejora continua de cada proceso.  

• La Dirección está comprometida en proporcionar a los empleados los medios, la formación 

y la asistencia necesaria para conseguir la calidad requerida globalmente y en cada tarea 

individual. 

• La mejora continua de la calidad de nuestros procesos y servicios es el instrumento 

fundamental para el incremento de la eficacia, el aumento de la competitividad y asegurar 

una cada vez mayor satisfacción del cliente. 

• Estamos comprometidos en la implantación de un Sistema de la Calidad y un sistema de 

medida que aseguren el cumplimiento de los objetivos que se establezcan bajo esta Política 

de Calidad.  

En la organización de TRANSPORTES LEJARDI ofrecer un servicio de calidad supone: 

• Cumplir requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación a la empresa. 

• Cumplir las condiciones económicas y plazos de entrega acordadas. 

• Alcanzar plenamente las expectativas del cliente tendiendo a superarlas. 

 

El resultado final del Sistema de la Calidad es garantizar la consecución de los siguientes objetivos 

generales: 

• Asegurar la satisfacción de los clientes. 

• Asegurar la satisfacción de los empleados. 

• Asegurar la eficiencia económica. 
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