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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Desde 1994, TYSEC desarrolla la actividad de montaje de instalaciones de baja y media tensión, así
como instalaciones de telecomunicaciones, y ha conseguido un alto grado de reconocimiento
gracias a la experiencia adquirida a lo largo de estos años.
Actualmente tiene sus instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial Alameda, en Málaga capital,
siendo nacional su ámbito de trabajo.
La política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de TYSEC se basa en
los siguientes puntos:


Realizar las obras de acuerdo a los requerimientos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables, y en los plazos establecidos, para alcanzar la satisfacción total del Cliente.



Trabajar con la máxima calidad posible, con idea de hacerse con un lugar destacado dentro del
sector en el que nos movemos.



Formar continuamente a los trabajadores, para que estos puedan desarrollar al máximo sus
capacidades, y realizar las obras con la máxima seguridad.



Mejorar de forma continua nuestros procesos y servicios para prevenir el defecto, cumplir con
los requisitos y aumentar la eficacia del sistema de gestión integrado de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo así como su conformidad con los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables, así como con otros requisitos que TYSEC
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.



Concienciar al personal hacia la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo
de todo el personal implicado, una necesidad y una tarea esencial para la empresa.



Dirigir a la empresa en la prevención de la contaminación en todas sus actividades y a la
protección del medio ambiente mediante la correcta gestión de los residuos, la optimización en
el consumo de recursos y en el cumplimiento de todos los requisitos legales medioambientales
aplicables.



Nos comprometemos a prevenir los daños y el deterioro de la salud, proporcionando
condiciones de trabajo seguras y saludables, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos.
Implicaremos y concienciaremos, mediante consulta y participación, al personal de la empresa,
así como a nuestros proveedores, subcontratistas y visitantes en la prevención de accidentes y
el cuidado de la salud.
La política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo será revisada
anualmente por la Dirección, coincidiendo con la revisión anual del sistema, para analizar si
debe ser modificada, y será difundida a todas las áreas de TYSEC, para que sea conocida y
aplicada.
En Málaga, a 10 de Diciembre de 2019
Sergio Úbeda Guerrero

