
POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

Es misión de Tecnipesa el asegurar que los productos y servicios que proporcionamos a nuestros 

clientes satisfagan sus expectativas en cuanto a Calidad, Idoneidad, Precio, Plazo de Entrega 

Seguridad de las personas y Seguridad de la Información. El futuro de nuestra empresa depende 

de la fidelidad de nuestros clientes y la mejor forma de asegurar ésta es ofreciéndoles la 

seguridad de que Tecnipesa siempre se esforzará al máximo para cumplir todas sus 

expectativas. 

Tecnipesa, empresa dedicada a la Comercialización y mantenimiento de equipos de 

identificación automática y a Desarrollo de software y consultoría, se ha embarcado en una 

Política de Mejora Continua, que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001, 

ISO 45001, ISO 27001 y se compromete a: 

• Asegurar que las especificaciones de los clientes y sus requerimientos sean siempre

satisfechas.

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y

deterioro de la salud relacionados con el trabajo.

•Cumplir los requisitos legales y otros requisitos.

•Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.

• Formar, cualificar y sensibilizar al personal en material de Calidad, prevención riesgos

laborales y Seguridad de la Información.

• La consulta y la participación de los/as trabajadores/as.

• Identificación y evaluación de riesgos y peligros. Medidas Preventivas y control de los

mismos.

• Conocimiento de los requisitos contractuales, legales y compromisos voluntarios vigentes

en todo momento.

• Promoción de buenas prácticas en equilibrio con las condiciones de trabajo y las

necesidades socioeconóm icas.

• Fijación y seguimiento de Objetivos, e Indicadores de procesos.

•Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

La consecución de la EXCELENCIA en todas nuestras actuaciones es el objetivo primordial de esta 

Política. Y para ello, la Dirección se compromete a disponer de todos los medios a su alcance, 

tanto a nivel tecnológico como de formación del personal. 

Todos los integrantes de la empresa son conscientes de esta Política y se cuenta con el mayor 

esfuerzo y colaboración para asegurar que Tecnipesa sea contemplada como una empresa que 

ofrece el máximo nivel de Calidad y Servicio a sus Clientes. 

La identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades relacionados con nuestros procesos 

internos y nuestras partes interesadas, y la toma de acciones para minimizar dichos riesgos y 

potenciar las oportunidades es un pilar fundamental de uestro proceso de mejora continua. 


