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TORROT ELECTRIC EUROPA, SA. tiene su actividad en el sector de los vehículos de dos y tres ruedas. Su
alcance es el diseño, fabricación y servicio técnico de postventa a distribuidores de motocicletas y
bicicletas.
La Dirección de TORROT define la política del sistema integrado de gestión (calidad y medio ambiente)
como objetivo a conseguir. Esta política se define, se difunde, se entiende y se revisa implicando a toda
la organización iniciándose en la visión y misión de la compañía.
VISIÓN: Personal mobility interconnected
TORROT entiende que el futuro pasa por aparatos comunicados entre sí que permiten o ayudan al
desplazamiento para el encuentro directo entre personas.
MISIÓN: To lead the apparatus for personal mobility interconnected
Ser el primero o segundo en posición de ventas en cada nicho de mercado por producto o
geográfico de todo aparato, comunicados entre sí, que permitan o ayuden al desplazamiento para
el encuentro directo entre personas.
La Dirección tiene como objetivo global el liderar la movilidad de las personas desde la excelencia del
vehículo y para ello define la política integrada de gestión del sistema en base a los puntos siguientes:
Asegurar la satisfacción de todas las partes interesadas que interaccionan con la compañía desde
el punto de vista de la calidad como de medio ambiente.
Promover la satisfacción de los empleados a través de la gestión de las personas garantizando la
seguridad y la salud en los puestos de trabajo.
Asegurar la satisfacción de los accionistas gestionando de forma adecuada los recursos, la
estrategia y el logro de los objetivos marcados.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos, reglamentos, legislación y normativas que afecta a la
organización.
Asegurar la satisfacción de la sociedad en la cual TORROT desarrolla su actividad Industrial.
Potenciar la mejora continua del sistema para a conseguir la visión de la compañía.
Evaluar los riesgos y las oportunidades que ofrece el sector para incrementar la penetración y
mantenimiento en el mercado.
La empresa impulsa la prevención de la contaminación a través de la optimización de los
recursos naturales y comprometiéndose a desarrollar productos sostenibles utilizando técnicas
como 3R (reducir, reutilizar y reciclar).
La empresa estimula la mejora del medio ambiente optimizando los cuatro vectores
medioambientales.
Integrar a los proveedores como parte del sistema.

Enrique Sanz
CEO TORROT
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TORROT ELECTRIC EUROPA, SA. tiene su actividad en el sector de los vehículos de dos y tres ruedas. Su
alcance es el diseño, fabricación y servicio técnico de postventa a distribuidores de motocicletas y
bicicletas.
La Dirección de TORROT define la política del sistema como objetivo a conseguir. Esta política se define,
se difunde, se entiende y se revisa implicando a toda la organización iniciándose en la visión y misión de
la compañía.
VISIÓN: Personal mobility interconnected
TORROT entiende que el futuro pasa por aparatos comunicados entre sí que permiten o ayudan al
desplazamiento para el encuentro directo entre personas.
MISIÓN: To lead the apparatus for personal mobility interconnected
Ser el primero o segundo en posición de ventas en cada nicho de mercado por producto o
geográfico de todo aparato, comunicados entre sí, que permitan o ayuden al desplazamiento para
el encuentro directo entre personas.

La Dirección tiene como objetivo global el liderar la movilidad de las personas desde la excelencia del
vehículo y para ello define la política del sistema en base a los puntos siguientes:
Asegurar la satisfacción de todas las partes interesadas que interaccionan con la compañía desde
el punto de vista de la calidad como de medio ambiente.
Integrar a los proveedores y concesionarios como parte del sistema.
Promover la satisfacción de los empleados a través de la gestión de las personas.
Potenciar la mejora continua del sistema para a conseguir la visión de la compañía.
Evaluar los riesgos y las oportunidades que ofrece el sector para incrementar el market share.
La empresa impulsa la prevención de la contaminación a través de la optimización de los
recursos naturales y comprometiéndose a desarrollar productos sostenibles utilizando técnicas
como 3R (reducir, reutilizar y reciclar) y minimiza los residuos.
Asegurar la satisfacción de los accionistas gestionando de forma adecuada los recursos, la
estrategia y el logro de los objetivos marcados.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos, reglamentos, legislación y normativas que afecta a la
organización.
Asegurar la satisfacción de la sociedad en la cual TORROT desarrolla su actividad Industrial.

Enrique Sanz
Representante legal de TORROT

Salt a 20 de septiembre del 2020
A la atención del proveedor:

TORROT ELECTRIC EUROPA, SA. dispone de la certificación de su sistema de gestión de
calidad según la normativa ISO 9001:2015.
Periódicamente, TORROT, con el objetivo de implementar la mejora continua, evalúa a sus
proveedores/subcontratistas.
El sistema de evaluación se realiza semestralmente y los criterios a valorar por los
responsables de compra son:
a) Precio
b) Condiciones de pago
c) Lead-Time
d) Entregas
e) Rechazos
f) Agilidad en la comunicación
g) Disponibilidad
Esta evaluación clasifica a los proveedores en 4 niveles.
Nivel A: Apto
Nivel B: Aceptable
Nivel C: Aceptable condicional
Nivel D: No apto

Atentamente,
Dirección de Torrot Electric Europe

