POLÍTI
P
ICA DEL
L SISTE
EMA DE
E GESTIÓN
La Direccción de TEL
LSON R.C., S.L., en suu compromiiso con los clientes y em
mpleados, establece
e
como
POLÍTIC
CA:

MISIÓN
N
Diferenciarrnos en el sector por proporcionnar servicios de constrrucciones y reformas con excelen
ncia
aportando nuestro conocimient
c
o y experiiencia en forma
f
de soluciones globales, excediendo
e
las
expectativaas de nuesttros grupos de interéss. Garantizaar la calidad
d de nuestr
tros colaborradores en los
procesos dde prestación de nuestrros servicioss y al mism
mo tiempo generar
g
una experienciaa de seguriddad,
confianza y tranquilidaad en nuestrros grupos dde interés.

VISIÓN
N
Nuestra misión es brin
ndar valor a nuestros clilientes a travvés de la preestación de sservicios de EJECUCIO
ON
DE REFO
ORMAS, MA
ANTENIMIENTO Y OBRA NU
UEVA. Estam
mos comproometidos co
on la seguriddad
de nuestroos grupos dee interés, bu
uscando el bbienestar dee los mismo
os, así comoo el cuidado
o y respeto del
medio ambbiente.

VALOR
RES


Integgración del Sistema
S
de Gestión
G
de Calidad, Meedio Ambiente y Seguri
ridad y salud
d en el Trab
bajo
en toodos los procesos de la empresa
e



Com
mpromiso con el logro de la satisfaccción del clieente como un objetivo pprioritario, adaptándono
a
os a
sus nnecesidades específicas,
e
cumpliendoo nuestros co
ompromisoss en los plazzos acordado
os



El C
Compromiso
o el cumplim
miento estriicto de la legislación y reglamentaación vigente y la Mejora
contiinua del Sisttema de Gesstión Integraado en sus distintas
d
faceetas.



Marccar los Objettivos a alcan
nzar en mateeria de Calid
dad, Medio Ambiente
A
y de Seguridaad y Salud en
n el
trabaajo y de garaantizar los recursos
r
neccesarios paraa conseguirllos, para el logro de los principioss de
esta ppolítica.



Motivvar el desarrrollo de los empleadoss: Promovien
ndo planes de formacióón continuaada de nuesttros
trabaajadores en ámbitos
á
técnicos, de cooncienciació
ón del respetto medioam
mbiental y ap
plicación de las
mejoores prácticas de Segurid
dad Laboral,, y Fomentan
ndo la particcipación y coonsulta de lo
os trabajado
ores
en el Sistema de Gestión.



Realiizar el trabajo bien a la primera,
p
com
mo actitud permanente
p
de todos enn cada momeento.



Orienntar los esfuuerzos a la prevención de los erro
ores, inciden
ntes o acciddentes. Preveenir mejor que
q
curarr. Eliminar peligros
p
y evvitar o miniimizar los riiesgos propo
orcionando un entorno
o y condiciones
de traabajo acordes al tamaño
o, propósitoo y contexto
o de la empresa que seann seguras y saludables para
p
la preevención dee accidentes, lesiones y ddeterioro de la salud.



El coompromiso de evitar, y en su deefecto reduccir, los impaactos mediooambientales ocasionaddos,
prom
mover de fo
orma constaante medidaas hacia la prevención de la cont
ntaminación asegurando
o la
proteección del medio
m
ambien
nte y la consservación dee los recurso
os naturales..



La innteracción con
c clientess, proveedoores y subco
ontratistas en
e nuestra Política parra el benefiicio
generral en el desarrollo de nuestras activvidades.



El Siistema será sometido
s
peeriódicamennte a revisión
n por parte de la Direccción con el fin de verifi
ficar
su efficacia, el graado de cum
mplimiento dde los Objetiivos propueestos y su addecuación co
ontinuada a las
circuunstancias caambiantes y la consecuciión de la meejora continu
ua.
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