
POLÍTICA DE GESTIÓN 

Compromiso con la calidad, el respeto ambiental y la seguridad y salud en el trabajo son las principales 

constantes que han regido nuestra trayectoria profesional y que nos han permitido convertir a 

REYSEJET S.L., en una empresa sólida, solvente, y perfectamente capaz de afrontar proyectos de 

fabricación y mantenimiento integral de flota para aviación, acordes con las nuevas demandas del siglo 

XXI. 

El alto índice de fidelización de nuestros clientes nos confirma que nuestros servicios de mantenimiento 

y reparación de vehículos suministradores de combustibles que ofrecemos están absolutamente en 

consonancia con las exigencias del mercado del mantenimiento integral de flota para aviación, en todas 

sus facetas ya sean en automoción como sistemas de suministro. 

Estos son los resultados que se producen como consecuencia de un profundo conocimiento del sector, 

por parte del equipo de trabajo que compone REYSEJET S.L. y una dilatada experiencia profesional, 

reforzada con la puesta en marcha de una política de formación continuada de sus trabajadores.  

En definitiva, REYSEJET, S.L. es:  

▪ Una empresa firme que cumple sus compromisos, comprometida con el cumplimiento de los

requisitos acordados con el cliente, los legales y los incluidos en nuestro sistema de gestión,

entre otros.

▪ Una empresa moderna que garantiza calidad comprometiéndose a mejorar continuamente los

procesos y el desempeño del sistema de gestión, eliminando posibles causas de defectos o

deficiencias y contribuyendo activamente a la mejor eficacia del mismo.

▪ Una empresa comprometida que apuesta por la atención personalizada y la plena satisfacción

de las necesidades particulares de cada uno de sus clientes, así como por la protección del medio

ambiente, la prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos para asegurar

un futuro sostenible.

▪ Una empresa que invierte en conseguir condiciones de trabajo seguras y saludables para la

prevención de las lesiones y el deterioro de la salud, en la eliminación de los peligros y la

reducción de los riesgos de seguridad laboral, apostando por la cualificación y la toma de

conciencia de nuestros técnicos y la incentivación de la consulta y la participación de los

trabajadores/representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Los aspectos señalados se plasman en objetivos específicos marcados por la dirección, que son 

revisados sistemáticamente y modificados, si diera lugar, con un fin último: la mejora del desempeño 

de la organización conducente a la calidad. 

Todo un proceso evolutivo, que ha convertido a REYSEJET S.L., en la mejor opción de futuro del 

mercado del mantenimiento integral de flota para aviación. 
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