
                                  

 

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

TEMAVIAL, empresa consolidada en los campos de señalización horizontal y vertical de carreteras, entiende 
la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente como prioridades de la empresa dirigidas a alcanzar el liderazgo, 
crecimiento y eficacia en sus actividades, estableciendo para ello los siguientes principios: 

 Ejecutar los trabajos según las expectativas de nuestros clientes, obteniendo así la fidelización y una 
relación duradera, y con ello los principales argumentos diferenciadores frente a nuestra 
competencia. 

 Velar por la Protección Activa de la Seguridad y Salud de los trabajadores y de las instalaciones como 
principio básico de actuación. 

 Máximo respeto por el Medio Ambiente, elemento básico para nuestra calidad de vida. 

Para obtener la consecución de dichos principios se establecen los siguientes objetivos generales: 

1. Dar cumplimiento a los requisitos legales, normativa vigente y las expectativas del cliente aplicables 
a la actividad de la empresa. 

2. Priorizar la Seguridad y Salud de los trabajadores identificando, evaluando y suprimiendo o 
minimizando los riesgos a los que están expuestos. 

3. Proporcionar los medios técnicos y humanos necesarios para una correcta implantación y 
mantenimiento de los distintos sistemas de gestión. 

4. Comunicar y hacer partícipe a todas las partes intervinientes en la empresa de la Política de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente, siendo tarea de la Dirección el respaldo y revisión de dicha política, así 
como la disposición de cauces de comunicación entre dichas partes. 

5. Establecer periódicamente objetivos controlando su cumplimiento y así mejorar continuamente la 
eficacia de los sistemas de gestión. 

6. Evitar la aparición de No Conformidades mediante la adopción de medidas correctivas y preventivas. 
7. Hacer uso racional de los recursos que implique el mínimo impacto medioambiental, generación de 

residuos y emisiones, previniendo de esta forma la contaminación y mejorando nuestro entorno. 
8. Disponer en todos los niveles de la organización un sistema de mejora continua de nuestros 

procesos, condiciones de trabajo y en la minimización de los impactos ambientales. 
9. Dotar a los trabajadores de la formación necesaria con el fin de garantizar una plantilla de personal 

altamente cualificada en materia de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 
10. Integrar en todos los niveles jerárquicos de la empresa el Sistema de Calidad, Seguridad y Medio 

Ambiente, entendiendo que una buena gestión e implantación del mismo sólo es posible con la 
participación de todos y cada uno de los miembros de la organización. 
 

Montcada y Reixac, a 9 de julio de 2014. 

 

Enrique Saldaña Pablo 
Gerente 

 


