POLÍTICA INTEGRADA DE PREVENCIÓN, CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
TEGINSER, S.A, empresa dedicada al sector de la construcción, asume la responsabilidad de
impulsar el desarrollo de sus actividades, en un contexto de sostenibilidad, seguridad y
satisfacción de los clientes y del resto de partes interesadas.
Este compromiso permanente se materializa en los principios prioritarios que se enumeran a
continuación y que asumen tanto Teginser como las empresas integrantes del Grupo:
















Dar cumplimiento a los requisitos legales, reglamentarios, así como otros requisitos que les
sean aplicables o que suscriban tanto Teginser como las empresas del Grupo.
Prevenir los daños y el deterioro de la salud.
La plena satisfacción de los clientes y del resto de partes interesadas, identificando y
cumpliendo las necesidades demandadas, las expectativas y los requisitos, en lo que se refiere
a requerimientos técnicos, precio y plazo, dentro de las obligaciones contractuales adquiridas.
La consideración de los aspectos ambientales relacionados con nuestra actividad,
comprometiéndonos a la protección del medio ambiente incluida la prevención de la
contaminación y a disminuir el impacto que se pueda generar en el entorno, haciendo especial
hincapié en la minimización y gestión de los residuos fomentando su valorización así como el
uso eficiente de los recursos.
El seguimiento y control de los procesos y actividades a través de indicadores de gestión, como
base para la propuesta de actuaciones que permitan alcanzar la mejora continua de la gestión
y el desempeño de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo nuestras actividades,
productos y servicios, incrementando la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
Comunicar el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte
de Teginser.
La satisfacción del equipo humano, fomentando la motivación y formación del personal y
dotándole de las herramientas necesarias para el desempeño de sus cometidos profesionales,
facilitando el aprendizaje y la sensibilización en materia preventiva.
La rentabilidad de la empresa, dimensionando los medios productivos, con criterios técnicos y
económicos, para reducir los costes de No‐calidad, evitando actividades defectuosas y
procesos innecesarios.
Analizar los accidentes e incidentes, para proponer medidas preventivas que eviten que se
repitan.
Difundir la Política entre todos los empleados del Grupo, así como entre todas las partes
interesadas: proveedores, clientes, sociedad, etc…
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