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NAVARRA COMPRESORES, S.L. es una empresa dedicada a la:


Instalación de compresores y equipamiento de aire comprimido



Mantenimiento
comprimido

y

reparación

de

compresores

y

equipamiento

de

aire

NAVARRA COMPRESORES, S.L. sigue creciendo, teniendo como objetivos;


Seguir creciendo como empresa y posicionarnos como una empresa referente
en el sector.



Ofrecer soluciones innovadoras a nuestros clientes en todo lo relativo al aire
comprimido, mejorando el consumo de energía de nuestros productos.



Que nuestros clientes tengan la tranquilidad de tener sus instalaciones
controladas y mantenidas, según la legislación vigente.

Además, desde la Dirección de la empresa nos hemos marcado los siguientes
compromisos:


Cumplir con las necesidades y expectativas que demanden nuestros clientes, tanto
en el cumplimiento de los plazos de entrega pactados, como en la calidad de
nuestras instalaciones y productos comercializados. Daremos soluciones y
respuestas sus necesidades, ofreciendo una atención y asesoramiento personal.



Cumplir con todos los requisitos legales aplicables por la legislación vigente, así
como aquellos que la empresa suscriba relacionado con sus peligros para la
calidad, el medioambiente, incluidas las exigencias establecidas por terceras
partes.



Reducir, eliminar o controlar el impacto sobre el medioambiente, contribuyendo a
la prevención de la contaminación, analizando nuestros productos y su ciclo de
vida y coordinando con nuestros proveedores, las mejoras para contribuir en este
compromiso.



Integrar la gestión de la calidad y el medioambiente en todas las actividades y
decisiones de la empresa.



Recogeremos, analizaremos y valoraremos toda la información generada por
nuestro sistema y por las opiniones de nuestros clientes y demás partes
interesadas, con el compromiso de mejorar continuamente, la eficacia del sistema
integrado de calidad y ambiental, que sirva como entrada para el establecimiento
de nuestros objetivos y estrategia.
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