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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION 

 
Trade Trainer es una empresa dedicada a la consultoría de procesos, como 
servicios principales ofrecidos a los clientes se encuentran la consultoría de 
sistemas de gestión (con o sin certificación), consultoría de contrataciones y 
formación no reglada. La Dirección de Trade Trainer manifiesta su compromiso 
con la mejora continua de la calidad y el desempeño ambiental a través de la 
presente política de calidad, medio ambiente y seguridad de la información, y se 
compromete a difundirla a todos los niveles de la empresa y las partes interesadas 
y a proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento. Principios básicos: 
 
• Ofrecer a nuestros clientes en todo momento las mejores soluciones y más 

económicas, tratando en todo momento priorizar la búsqueda de soluciones 
eficientes. 

• Cumplir en todo momento los requisitos acordados con los clientes, las partes 
interesadas y aquellos requisitos legales aplicables al desempeño ambiental, 
a la seguridad de la información y aquellos que suscriba voluntariamente. 

• Ofrecer a nuestros trabajadores en todo momento las mejores condiciones 
laborales posibles, así como un buen ambiente de trabajo. 

• Continúo estudio de las mejores tecnologías del sector. 
• Colaboración con nuestros proveedores con objeto de suplir las necesidades 

detectadas por los clientes. 
• Existe un gran compromiso con la mejora continua de la eficacia del sistema 

de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad de la infoirmación, así 
como de la comunicación y entendimiento de la misma y de su revisión para 
su continua adecuación. 

• En Trade Trainer nos comprometemos a la protección del medio ambiente 
así como la prevención de la contaminación y la apuesta por una conducta 
ambientalmente responsable, apostando por la reducción de los consumos 
generados y la minimización de los residuos generados.  

 

  
Juan Antonio Lucero Hernando Miguel Borrero Diez 

 
En Huelva, 05 de julio de 2020 
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Sr.	D.	
Jesús	Bueno	Quintero	
Concejal	de	Empleo,	Economía	y	Proyectos	
Ayuntamiento	de	Huelva	
	
	
	

Huelva,	30	de	enero	de	2018	
	
	

Estimado	Concejal;	
	

Desde	la	Asociación	de	Jóvenes	Empresarios	de	Huelva,	hemos	
tenido	 conocimiento	por	diversas	publicaciones	en	distintos	medios	
de	comunicación,	que	el	Ayuntamiento	y	Andalucía	Emprende	van	a	
conformar	una	Mesa	Sectorial,	así	como	un	plan	para	modernizar	 la	
economía	incentivando	el	emprendimiento.		

	
En	este	sentido,	y	como	Asociación	Empresarial	que	aglutina	y	

representa	los	intereses	del	joven	empresario	y	del	emprendimiento	
en	Huelva	 y	provincia,	 nos	 gustaría	participar	 activamente	en	 todas	
estas	acciones	descritas	anteriormente,	que	por	otro	lado,	aprovecho	
para	 decirte	 que	 venimos	 reivindicándolas	 desde	 hace	 ya	 mucho	
tiempo.	
	

Sin	 más	 y	 quedando	 a	 tu	 entera	 disposición	 para	 lo	 que	
consideres	oportuno,	recibe	un	cordial	saludo,	
	
	
	
	
	

Miguel	Borrero	Díez	
PRESIDENTE	

	


