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PROMOCIONES

TÉCNICAS

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, EL MEDIO
AMBIENTE Y LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE TXF S.A.

La Dirección de SUMINISTROS, PROMOCIONES Y TÉCNICAS, TXF S.A., dentro de los alcances definidos en
su sistema para los trabajos de “Obra Civil Industrial” e “Ingeniería, proyectos y dirección de obras e instalaciones
industriales”, establece su Política Integrada en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo en base a la adopción de los siguientes principios, que constituyen el marco de referencia para el
establecimiento de objetivos generales y específicos en los diferentes ámbitos de gestión:











La implantación de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud
en el Trabajo con un enfoque claro al cliente, a través de la identificación inequívoca de los requisitos del
producto, requisitos legales y del cliente, extendiendo el control a todo el que trabaja para la organización,
con el fin de mejorar la gestión de todos los procesos de la organización y fomentar el seguimiento y alcance
de la satisfacción,
La gestión óptima de los recursos, promoviendo la adopción de las mejores tecnologías disponibles y la
infraestructura más adecuada, tanto en ejecución como en diseño y desarrollo, para asegurar el
cumplimiento de los objetivos, haciendo hincapié en la formación continua, participación y cualificación del
personal, ahondando en la búsqueda de criterios de seguimiento de la satisfacción, buscando criterios de
mejora continua y evolución, para poder desarrollar nuevos productos y servicios acordes con la situación
real de la demanda, las expectativas de cada cliente y el objeto social de sus actividades,
Reducir al mínimo posible los impactos significativos derivados de nuestras actividades, cumpliendo la
normativa general y local, contribuyendo a la prevención de la contaminación ambiental, evaluando por
anticipado las repercusiones sobre el Medio Ambiente de todas nuestras actividades, proponiendo mejoras
ambientales desde las fases de proyecto e informando a las partes interesadas de nuestra situación
ambiental, con el fin de contribuir al Desarrollo Sostenible,
Mantener, en nuestras actividades, el mínimo riesgo para nuestros trabajadores, asegurando el compromiso
de prevención de los daños y deterioro de la salud, controlando los riesgos laborales que se deriven de la
ejecución de los diferentes proyectos desde su fase de diseño, observando las leyes, reglamentos y normas
aplicables a nuestros procesos, fomentando la información a todo el que trabaja para la organización y a
terceros interesados, promoviendo la participación y consulta del personal y su concienciación, con el fin de
mantener la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de sus actividades,
Revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión, de manera que ponga de manifiesto la capacidad
para desarrollar proyectos que cumplan los requisitos del cliente, los reglamentarios aplicables y los
establecidos en cada momento por la propia organización, a partir del análisis de los datos proporcionados
por auditorías, acciones correctivas y preventivas, eficacia en la resolución de las acciones previstas,
seguimiento de los procesos, etc,

Con el fin de asegurar el cumplimiento de estos principios y garantizar el compromiso de Mejora Continua,
TXF S.A. hace pública esta Política y la pone a disposición de todas las partes interesadas (personal interno y
que trabaja para la organización, proveedores, clientes y otras partes interesadas), como base del Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Salud y Seguridad en el Trabajo implantado de
acuerdo con los criterios de las Normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
Carreño, a 30 de mayo de 2011
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