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POLÍTICA INTEGRADA
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
TECNOVE SL desarrolla sus principales actividades bajo el principio básico de contribución al desarrollo de nuestro entorno a través de la
fabricación y suministro de productos y servicios innovadores de la más alta calidad, cumpliendo con los requisitos exigidos por nuestros
clientes y teniendo especial cuidado con nuestro entorno y la seguridad de nuestros trabajadores.
Por ello, TECNOVE S.L consciente de su compromiso con nuestras partes interesadas dispone, mantiene y mejora de forma constante un
Sistema de Gestión Integrado basado en las normas UNE EN-ISO 9001, UNE EN-ISO 14001, PECAL 2110, UNE EN-ISO 45001 y UNE EN-ISO
28001 incorporándolo al conjunto de sus actividades y decisiones.
De esta manera, la Alta Dirección de TECNOVE S.L establece los siguientes compromisos:


Innovación tecnológica: Crear y producir productos innovadores de la más alta calidad, seguros para los usuarios y respetuosos con
el medio ambiente, que satisfagan a nuestros clientes y que les proporcionen el máximo valor añadido para la implementación de
sus propias actividades.



Gestión medioambiental: En este punto quedan englobadas todas las iniciativas que van encaminadas al desarrollo de nuestras
actividades de manera sostenible y responsable tanto en nuestro centro productivo principal como allí donde brindamos nuestros
servicios incluyendo requisitos prioritarios de prevención medioambiental como son las actuaciones encaminadas a prevenir la
contaminación, fomentar las prácticas respetuosas con el medio ambiente: Reducir, Reutilizar y Reciclar o la gestión adecuada de
residuos así como la aplicación eficiente y racional de los recursos naturales, materias primas y energía disponibles.



Gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Prevenir los daños y el deterioro de la salud de nuestros trabajadores, así como de
otras partes interesadas, adoptando las medidas necesarias en cuanto a gestión y desempeño de SST en el desarrollo de nuestras
actividades de forma que se minimicen los peligros existentes y se reduzcan por tanto los riesgos para la seguridad y salud en el
trabajo.



Política y estrategia: En TECNOVE S.L establecemos objetivos y metas a todos los niveles como herramienta de despliegue de
nuestra estrategia proporcionando todos los medios físicos y humanos necesarios para su consecución. Asimismo, se revisa
periódicamente tanto la política de gestión como las estrategias seguidas para su consecución con objeto de mantener estos
conceptos perfecta y permanentemente alineados con la situación dinámica y cambiante de la sociedad y el mercado.



Calidad de producto: Asegurar la calidad de los productos y/o servicios suministrados como herramienta diferenciadora con
respecto a nuestra competencia.



Disposiciones legales: La Alta Dirección de TECNOVE S.L se compromete al cumplimiento de todas las disposiciones legales
aplicables, así como con los requisitos adicionales asumidos de manera voluntaria y que estén relacionados tanto con la seguridad y
salud de los trabajadores, como con la calidad de los servicios prestados y los aspectos ambientales derivados de su actividad.



Potenciar el factor humano: El desarrollo e implicación de las personas que componen nuestra organización constituyen nuestro
mayor activo, siendo factores esenciales para la consecución de los objetivos marcados. Es por esto que prestaremos especial
atención a la formación, sensibilización, desarrollo profesional y humano, motivación y comunicación de nuestros compromisos y
resultados de gestión y seguridad laboral de nuestras personas como método más eficaz y beneficioso para todas las partes para
alcanzar nuestra visión.



Consulta y participación: En TECNOVE S.L existe el compromiso para incentivar la consulta y la participación de los trabajadores en
todos sus ámbitos, incluyendo los derivados de su Comité de Seguridad y Salud.



Liderazgo: La Alta dirección de TECNOVE S.L asume los principios de compromiso establecidos de forma que mediante el
seguimiento y desarrollo de las salidas de nuestro sistema de gestión integrado puede verificar el cumplimiento de todos los
requisitos, tanto los establecidos por el cliente como los legales y recogidos en el Sistema de Gestión de la empresa.



Seguridad en el suministro: la Alta Dirección de TECNOVE S.L aprueba los programas específicos para asegurar la gestión de la
seguridad de la cadena de suministro correspondiente a la logística alimentaria para catering en campamentos, se compromete con
la mejora continua del proceso de gestión de la seguridad, corrobora que tanto la política de gestión, como el resto del sistema, son
apropiadas a las amenazas, a la organización y a la naturaleza y escala de las operaciones llevadas a cabo por TECNOVE S.L. Es
imprescindible satisfacer los requisitos de gestión de la seguridad en todos los casos.



Condiciones de trabajo seguras y saludables: La Alta Dirección de TECNOVE S.L se compromete a facilitar condiciones de trabajo
seguras y saludables eliminando posibles peligros y reduciendo los riesgos detectados.
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