
 

 
 
 

Política de Calidad y Ambiental 
 
 

El compromiso con la satisfacción de nuestros clientes y todas las partes interesadas, la 
calidad y el medio ambiente son la base del trabajo de TACSA. 
 
La Dirección de TACSA es consciente que en un entorno cambiante y muy competitivo, así 
como en el acceso a nuevos mercados y servicios más exigentes, la mejora en nuestros 
productos/procesos, en el servicio percibido por nuestros clientes y en la optimización de 
costes, así como en el respeto por el Medioambiente, son los factores clave para el 
desarrollo y la continuidad de sus actividades, por lo que asume la responsabilidad de 
definir, implantar y mantener una política de Calidad y Ambiental acorde con tales 
objetivos. 
 
Con objeto de llevar a la práctica nuestro compromiso, TACSA posee un Sistema de 
Gestión Integrado de la Calidad y Ambiental, que asegura que los productos y servicios 
ofertados satisfagan las necesidades de nuestros clientes y/o partes interesadas en 
términos de especificaciones técnicas, calidad, plazos y servicio, asegurando el 
cumplimiento de los requisitos legales y medioambientales aplicables a la compañía y 
otros requisitos que TACSA subscriba. 
 
La Dirección de TACSA establece las medidas necesarias para asegurar que nuestra 
política de Calidad y Ambiental es difundida, aplicada con rigor y mantenida al día en todas 
las áreas de la empresa y partes interesadas. 
 
El sistema de gestión persigue la mejora de nuestros procesos productivos y fomenta la 
participación e implicación de nuestro personal como factor clave en el desarrollo y mejora 
continua de nuestro Sistema de Calidad y Ambiental, promoviendo la formación, 
motivación y alineación de todo el personal de TACSA con los objetivos de la Empresa. 
 
La preocupación de TACSA por el Medioambiente va más allá el estricto cumplimiento de 
la legislación vigente, por lo que se promueve tanto internamente, como en nuestros 
colaboradores,  la mejora continua de la gestión ambiental, minimizando y gestionando 
adecuadamente las emisiones, los residuos y las aguas residuales, fomentando el ahorro 
energético, la reducción del consumo de toda clase de suministros, y la optimización de 
todos nuestros procesos para prevenir la contaminación y el impacto ambiental que pueda 
generar en todo el ciclo de vida de nuestros productos/ servicios. 
 
Esta política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 
de calidad y ambientales, así como incluye un compromiso para la protección del medio 
ambiente incluida la prevención de contaminación y otros compromisos específicos 
pertinentes al contexto de la organización. 
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