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POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y
MEDIOAMBIENTE
El lema "Sustainable Technology" que acompaña al logotipo refleja nuestra voluntad de
ofrecer a los clientes soluciones duraderas, de calidad y respetuosas con el
medioambiente, así como un entorno de trabajo para todas las personas que colaboran con
Tierra Armada, S.A. en el que la seguridad, el control de riesgos y la innovación estén
presentes en todo momento.
Nuestro sistema de gestión se articula en un documento único que integra los tres
procesos que engloban los conceptos de Calidad, Seguridad y respeto por el Medioambiente.
Tierra Armada, S.A. adquiere el compromiso de mejora continua de la eficacia del
sistema de gestión de la calidad, de la gestión y el desempeño de la Seguridad y la Salud en
el Trabajo y del sistema de gestión ambiental.
Además, adoptaremos las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables tanto a nuestros productos y servicios, como a las condiciones
de seguridad en los puestos de trabajo y a las prácticas medioambientales utilizadas para
controlar la contaminación que se pueda producir.

IMPLICACIÓN DEL EQUIPO DE DIRECCIÓN

Apelo a la colaboración y al dinamismo del equipo de dirección para incorporar a las
tareas cotidianas este afán de excelencia y profesionalidad.

NECESIDAD DE TRANSPARENCIA

Ninguna empresa es perfecta. La transparencia, la capacidad de superar obstáculos, las
iniciativas de desarrollo, las buenas prácticas son nuestras auténticas apuestas de futuro, las
bazas que marcarán la diferencia con nuestros competidores y que nos permitirán gestionar
los riesgos y, por lo tanto, nuestra rentabilidad.

CALIDAD

La calidad de nuestros productos, solucionas y servicios debe cumplir los requisitos
establecidos, ya que es la base de la satisfacción de nuestros clientes y lo que nos permite
ofrecer una imagen de alta capacitación técnica. Todos nuestros empleados, conscientes
del valor añadido que supone cada individuo, deben aspirar a alcanzar este nivel de calidad.
Adoptamos el compromiso de:
•

Gestionar nuestros procesos de forma eficaz y eficiente, eliminando aquellas
operaciones que no generen valor.

•
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Cumplir y hacer cumplir las exigencias técnicas que se establezcan en las
normas para obtener las certificaciones que poseamos (marca NF u otras).

SEGURIDAD

El control de la seguridad y la salud en las obras no sólo es un objetivo innegociable
de la empresa, si no que es nuestra obligación principal respecto a los empleados. Advertir a
socios y clientes de las situaciones de riesgo, forma parte de nuestra forma de actuar.
Adoptamos el compromiso de:
•

Prevenir los daños y el deterioro de la salud en el trabajo.

•

Reducir de forma constante y adecuada la frecuencia y gravedad de los
accidentes que pudieran ocurrir.

CONSERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

La construcción es una de las actividades con mayores efectos sobre el entorno. Nuestra
empresa destaca habitualmente por la elección de los métodos y materiales de menor
impacto ambiental.
Preservar el entorno durante el desarrollo de nuestras actividades, tan sólo implica llevar a
cabo una serie de actos sencillos y, a menudo, económicos. Adoptamos el compromiso de:
•

Reducir los materiales empleados utilizando mejor nuestras tecnologías.

•

Prevenir la contaminación.

•

Mejorar la gestión de los residuos y de otros aspectos ambientales que se
puedan producir en las actividades desarrolladas.

ES COSA DE TODOS

Cada uno de nosotros, desde su posición, debe comprometerse a seguir los procesos y
procedimientos de Calidad, Seguridad y Medioambiente con un espiritu de progreso y
transparencia. La adhesión a esta política es un aspecto fundamental a la hora de valorar a
todos los empleados, pero especialmente a aquéllos con responsabilidades de dirección.

Este compromiso actúa en interés de nuestros empleados, clientes y accionistas, ya que
contribuye a mejorar nuestra productividad y, por lo tanto, favorece nuestro éxito económico.

Aurelio Menéndez
Director General
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