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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Dirección de TP INSTALACIONES S.L., consciente de la importancia de considerar
como principios básicos de su gestión la calidad, el respeto por el medio ambiente y la
seguridad y salud en el trabajo, ha establecido un Sistema Integrado según los criterios
establecidos en las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN
ISO 45001:2018.
Con el objetivo de obtener unos resultados de acuerdo a los requisitos exigibles por el
cliente o los legalmente establecidos, para desarrollar sus actividades de instalación,
diseño y mantenimiento de equipos de seguridad contra incendios, se propone afrontar los
siguientes compromisos:
-

Satisfacer los requisitos de nuestros clientes, y obtener un máximo nivel de
satisfacción.

-

Implantar un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, el Medio Ambiente y la
Seguridad y salud en el trabajo, que sea de referencia para todo el personal de TP
INSTALACIONES S.L. en el desarrollo de sus actividades.

-

Mejorar de manera continua el Sistema Integrado, con objeto de ofrecer a los
clientes mejores servicios, con una mayor responsabilidad hacia el medio ambiente
y con un mayor desempeño de la seguridad y salud de los trabajadores.

-

Cumplir con la legislación aplicable a las actividades desarrolladas, y con aquellos
requisitos voluntarios que se acuerden.

-

Desarrollar las actividades reduciendo los impactos ambientales asociados a
nuestros procesos, especialmente aquellos relacionados con la gestión de residuos
y los consumos de recursos naturales.

-

Incrementar la sensibilización de los trabajadores hacia los requisitos de calidad
establecidos, con los criterios ambientales implantados y en cuanto a la seguridad
y salud en el trabajo, fomentando la participación e información y haciendo efectivo
el derecho de consulta de los trabajadores.

-

Proporcionar los recursos necesarios para la consecución de los objetivos y metas
establecidas.

-

Adoptar el compromiso de prevención de la contaminación, prevención de lesiones
y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, para eliminar peligros y reducir
riesgos, proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables, integrándolo en
nuestros métodos y procedimientos de trabajo.
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