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Po
olítica de
d Calid
dad y Medio
M
Ambient
A
te.
La Direccción TECNO
OMOVILIDAD
D S.COOP., empresa dedicada
d
a " Implantació
ón de
proye
ectos tecnollógicos con diseño y desarrollo de
d aplicacio
ones informááticas a me
edida,
incluyyendo sistem
mas de localización y G
GPS y sistem
mas de información geoggráfica” cons
sidera
que la calidad y el
e respeto al medio amb
biente son un
no de los fac
ctores esencciales para el éxito
de nu
uestra Organ
nización.
OOP. proporciona
La Políticca de Calidad
d y Medioam
mbiental de TECNOMOV
T
VILIDAD S.CO
un marco de refe
erencia para establecer y revisar los Objetivos y Metas Mediioambientale
es, así
como
o los Objetivo
os de Calidad, considera
ando la conse
ervación y mejora
m
del meedio ambientte uno
de lo
os componen
ntes esenciales de sus a
actividades y objetos e incluyendo uun compromiiso de
cump
plir con los requisitos
r
y de mejorar continuame
ente la eficacia del Sisteema Integrado de
Gestiión.
T
VILIDAD S.CO
OOP. establece los siguientes princiipios generales de
Por ello TECNOMOV
actua
ación:
•

Incluiir objetivos y compromiso
os ambientalles en la estrrategia de la Organizació
ón.

•

Fome
entar la prevención de la
a contaminac
ción tanto en las actividaades propias como
en la
as empresas
s contratada
as, procurand
do extenderr esta actividdad al ámbito de
nuesttros clientes, haciendo e
especial énfa
asis en la prrevención dee errores anttes de
produ
ucirse y cua
ando se prod
duzcan, pue
edan detecta
arse y correggirse, evitando su
repettición.

•

Cump
plir y promo
over el cum
mplimiento es
stricto de la
a normativa ambiental, de la
legislación y normativa que
e sea de aplicación
a
as
sí como dee otros requ
uisitos
entales cons
siderados ad
decuados po
or la Organización, tantto en las propias
ambie
actividades como
o en aquella
as donde se
e pueda eje
ercer algún ttipo de influ
uencia
eniendo una
a permanente
e adecuación
n a las mismas.
mante

•

Que el Sistema
a Integrado de Calidad
d y Medio Ambiente ssea comunicado,
antado, enten
ndido, aplica
ado y mante
enido por el personal dee la Organización,
impla
fomentando la conciencia
c
a
ambiental tanto dentro como fuera de la estru
uctura
ableciendo p
para ello los canales de informaciónn necesarios
s para
emprresarial, esta
asegu
urar que estta Política ess entendida,, implantada y mantenidda al día en todos
los niiveles de la organización
o
.

•

procesos qu
Planifficar y dirigir todos los p
ue componen
n la actividaad de la emp
presa,
asegu
urándonos

la

adecua ción,

eficac
cia

y

mejora

continuua

del

sis
stema,

incorp
porando los
s criterios a
ambientales en los proc
cesos e inteegrándolos en el
Sistema de Gestión procurand
do la mejora
a continua en
n ambos cam
mpos.
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•

Incluiir los criterio
os ambienta
ales en la toma
t
de de
ecisiones dee las inversiones,
valora
ando la viab
bilidad técnicca y económ
mica de minim
mizar el impaacto ambien
ntal de
nuesttras actividad
des, producttos o servicio
os.

•

Estab
blecer una política de comunicación transparrente con eel entorno social,
s
inform
mando de las
s actividadess de TECNO
OMOVILIDAD
D S.COOP., a favor del medio
ambie
ente y fomen
ntando condu
uctas respettuosas con el mismo por parte de nue
estros
clienttes y proveed
dores.

•

La motivación, la educación y la formació
ón, serán las herramientaas fundamen
ntadas
e los trabajadores y su to
oma en concciencia en materia
m
para mejorar las destrezas de
d constituir el medio iddeal para cre
ear un
de Calidad y Medio Ambientte, además de
a de cooperación fructíffero entre to
odos los de
epartamentoss de la emp
presa,
clima
prove
eedores y clie
entes.

•

Utiliza
ar criterios ambientales
a
e
en la selección y evaluac
ción de nuesstros proveed
dores,
y requerirles para
a que en la medida de sus
s posibilidades actúenn adecuadam
mente,
endo a su dis
sposición nue
estra experie
encia y conocimientos.
ponie

•

Realizar auditoría
as como herrramientas de
e verificación
n y de controol del cumplim
miento
os objetivos establecido
os por el siistema integ
grado de geestión, (dond
de se
de lo
encue
entra el incre
emento de la
a eficacia de
e la gestión de
d la Organiización), así como
de la conformidad
d del trabajo
o a los requisitos contrac
ctuales y leggales, apoyándose
siemp
pre en resulttados y evide
encias objetiv
vas.

•

Desa
arrollar productos de form
ma que se satisfagan todo
os los requissitos del clien
nte.
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La D
Dirección se compromete
e a dotarse de los recu
ursos materia
ales, humannos y econó
ómicos
necessarios para llevar a cabo
o estos princcipios y aplic
car con esmero el Manuual del Sistem
ma de
Gestiión, aunando
o esfuerzos con
c todos loss trabajadore
es para cons
seguir la mejoora constantte que
lleve a TECNOMO
OVILIDAD S.COOP.
S
a allcanzar el má
áximo nivel de
d calidad enn sus servicios.

Murcia, a 25
5 de noviembre de 2016

Migue
el Toledo Ma
artínez
Diirector Gene
eral
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