TECNO OFICINAS Y PLV. S.L

POLÍTICA

TECNO- OFISS, ha definido su Política para la actividad de diseño, fabricación y comercialización de sillería de
oficina, la cual, considera que constituye una guía para la acción directiva que permite establecer los objetivos
de Calidad y Medio ambiente a alcanzar en cada ejercicio.
La Política se hace llegar a todos los niveles de la Empresa, siendo responsabilidad de la alta dirección la
fijación de objetivos de calidad y medio ambiente y de hacerlos llegar a los niveles requeridos.
Desde la implantación del sistema, la calidad y el respeto al medio ambiente ha sido una de las claves de la
estrategia y crecimiento de la empresa. La política TECNO.OFISS se apoya en seis pilares:
1.Los productos TECNO- OFISS están sometidos a un estricto control de calidad, que garantiza el perfecto
acabado de todos ellos. Nuestro departamento de calidad se encarga directamente de la comprobación de los
productos hasta su comercialización.
2.TECNO- OFISS dispone de un departamento de atención encargado de la resolución de cualquier duda o
incidencia que pudiera surgir a clientes y demás partes interesadas.
3.Todo el personal de TECNO- OFISS y aquellas personas que puedan trabajar en nombre de la empresa son
conscientes de la importancia de la calidad y del medio ambiente y trabaja diariamente en la mejora de de
nuestros productos y servicios.
4.Nuestra seña de identidad es el compromiso con las partes interesadas y sus requisitos.
5. Evaluar nuestras actividades, productos y servicios, supervisando sus repercusiones sobre el medio
ambiente, examinando sus aspectos significativos y aplicando en la medida de lo posible el principio de
prevención de la contaminación para controlar los impactos producidos y riesgos/oportunidades derivadas.
6. Cumplir con la legislación y normativa, requisitos establecidos por las partes interesadas y otros
requisitos vigentes en materia de calidad y medio ambiente, dentro de una política de mejora continua de
nuestra actitud y comportamiento en todos los ámbitos de la gestión integrada,incluyendo compromiso de
protección del medio ambiente, prevención de la contaminación, preservación del entorno y minimoización de
impactos negativos generados por nuestra actividad.
TECNO-OFISS considera la seguridad y la salud de los trabajadores dentro del proceso, haciendo todo lo
posible para reducir la posibilidad de que ocurran accidentes y enfermedades profesionales, así como para
mejorar las condiciones de trabajo, cumpliendo con la normativa y legislación vigente de Prevención de
Riesgos Laborales.
Los trabajadores y/o sus representantes y personas que pudieran trabajar en nombre de la empresa serán
debidamente informados e instruidos sobre las reglas y medidas preventivas vigentes para su trabajo, y
participarán en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en el trabajo, así como
consecuencias derivadas de los imcumplimientos de los requisitos establecidos por la empresa , y participarán
en todas las cuestiones que afecten al sistema por su influencia.
Esta política de calidad y medio ambiente y el compromiso de la alta dirección se sustentan en objetivos
medibles mas concretos, basados en los pilares de la organización, cuyo seguimiento se lleva a cabo en las
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revisiones que la dirección realiza sobre el sistema y se controla su cumplimiento por medio del análisis de
datos, teniendo en cuenta todos los requisitos legales y reglamentarios que son de aplicación para el
desempeño de la actividad.
Dicha política está plenamente de acuerdo con el concepto de Sistema de Gestión Integrado y entiende que la
responsabilidad en la gestión incumbe a todos los niveles de la organización. Para ello, esta política será
revisada de forma periódica y cada miembro deberá conocer y aceptar la responsabilidad de cumplirla,
estando a disposición de todas las partes interesadas que reclamen su conocimiento.

La alta dirección se asegura de que la Política es entendida, aplicada y mantenida al día por todos los niveles a
los que aplica.
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