POLÍTICA SOCIAL, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Reus, enero del 2018
La Dirección de T.Q. TECNOL, S.A.U empresa dedicada a la gestión de producción de pinturas,
impermeabilizantes, fluidos químicos, aditivos, resinas, morteros y productos técnicos para la
construcción, mantenimiento de infraestructuras, equipos urbanos y mantenimiento
industrial, es consciente que la CALIDAD es el eje fundamental de toda la gestión de la
empresa. Por esta razón la Dirección de la empresa adquiere la responsabilidad de desarrollar
sus actividades, para asegurar la PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN llevando a cabo una
mejora continua de su comportamiento medioambiental y unos VALORES ÉTICOS respecto a la
responsabilidad social.
Es por estos motivos que se responsabilizan totalmente y comprometen a:


Mantener actualizado y eficaz el Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social implantado en TQ TECNOL, S.A.U (según normas ISO 9001 y EFR
1000-1) para conseguir una dinámica de mejora permanente. Todo ello basándose en una
correcta gestión interna y comercial que mantenga su eficacia frente a los cambios de
productos y evolución de las exigencias de mercado o normativa; así como los legales y
reglamentarios aplicable.



El Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de TECNOL,
se fundamenta en la prevención como medio más eficaz y económico para conseguir
niveles de calidad de productos y servicios satisfactorios para nuestros clientes, la mejor
protección de medioambiente así como la actuación ante la aparición de sucesos no
deseables, especialmente en las relaciones empresa-trabajador.



La gestión de la organización se dirigirá a mejorar permanentemente el grado de
satisfacción de los clientes, adaptándolos a las necesidades del cliente en un marco de
rescisión económica, proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos y metas
y el bienestar de la organización interna promoviendo la formación social del personal
interno, la conciliación de la vida laboral con la familiar y la igualdad de género.



La preservación del Medio Ambiente y la difusión del concepto de Responsabilidad Social,
mediante una red de comunicación e información interna y externa, es nuestro objetivo y
en esta línea integramos las actuaciones de nuestros proveedores y las de TECNOL,
reguladas y controladas por nuestro Sistema de Gestión.



El Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de TECNOL,
se define y desarrolla en el Manual de Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social,
y demás documentación emanada del mismo, siendo, por tanto, de obligado
cumplimiento para todo el personal de la Organización, en el ejercicio de sus actividades.



La Dirección asume el compromiso de liderar, desarrollar y manifestar el interés por
impulsar la prevención de los riesgos laborales y la mejora continua de las condiciones de
Seguridad y Salud en el trabajo.
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