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TECOSAN dedicada a la “Construcción de los tipos de obra: Edificación Civil, Industrial,
Eléctricas y Cogeneración, Cimentaciones Especiales y de Máquinas, Estructuras de
Hormigón y Metálicas, Obras hidráulicas, Urbanizaciones, Edificación de viviendas y
Locales comerciales”, define su gestión en base a los requisitos y principios de la norma ISO
9001, el estándar OHSAS 18001 y el pacto mundial, para lo que se compromete a:
-

Mostrar transparencia en nuestro desempeño económico, social y ambiental, el respeto y
cumplimiento de nuestros valores éticos en la gestión diaria de la compañía, y un
comportamiento íntegro con nuestros grupos de interés.

-

Buscar en todas sus actuaciones la mejora continua de la satisfacción del cliente, la eficacia
del sistema de gestión, la seguridad y salud laboral, derechos e igualdad de las personas,
políticas de contratación, protección de datos y prevención de la contaminación.

-

Cumplir con los requisitos legales y los derivados del sistema.

-

Entender y asumir todos los cambios que la mejora continua y cumplimiento de requisitos
supongan en la gestión.

-

Prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores, utilización de

datos para

fines distintos a los comunicados, los accesos incontrolados a los datos de carácter
personal y la contaminación ambiental.
-

Proponer acciones y sugerencias al Responsable de Seguridad siempre que se considere
necesario.

Como director gerente de TECOSAN me comprometo a:
-

Liderar el S.G.I. y a cumplir y hacer cumplir esta Política entre todos los empleados.

-

Dotar de los recursos necesarios, tanto económicos como de personal, para la consecución
de esta Política.

-

Revisar periódicamente el funcionamiento del S.G.I. así como la propia Política.

-

Establecer objetivos medibles y con plazo fijado.

-

Entregar la política a quién lo solicite.

Para que conste a efectos oportunos, firmo

En Santander, 29 de enero de 2014

Gerencia
Roberto Llanes Cavia

