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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIAMBIENTE

TALLERES TRISAN, S.L es una empresa ubicada en la ciudad de Zaragoza (España), cuya actividad
principal es la mecanización de componentes para equipos y la construcción y/o reparación de maquinaria,
utillajes, piezas únicas, especialistas en piezas de grandes dimensiones y tonelaje.
Es una empresa con una larga trayectoria en el sector que ha ido creciendo a lo largo de los años,
adaptándose a la demanda del momento. Como parte de esta evolución y crecimiento, TALLERES TRISAN,
ha implantado en su actividad un sistema de gestión integrado de la Calidad y el Medioambiente.
La dirección de TALLERES TRISAN define, asume y comunica el contenido de su Política Integrada de
Calidad y Medioambiente, con el fin de transmitir a todos los niveles de la organización, su posición con
relación a la calidad de sus productos y servicios y el comportamiento ambiental de la organización.
Esta Política Integrada de Calidad y Medioambiente, se sustenta en una línea de actuación basada en
la mejora continua de la calidad y del comportamiento ambiental, en la correcta asignación de
responsabilidades y en la consecución de los siguientes objetivos de calidad y compromisos ambientales:


Conseguir, mantener y mejorar de manera continua la calidad real de nuestros productos y
servicios, de tal forma que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente.



Mantener la calidad de nuestros productos y servicios siempre conforme con las especificaciones
contractuales acordadas con los clientes y con todas las normas y requisitos legales pertinentes.



Garantizar, de forma continuada, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otros
requisitos voluntarios que la organización suscriba en materia ambiental.



Fomentar y establecer acciones encaminadas a conseguir la mejora continua de nuestro
comportamiento ambiental, reduciendo en lo posible los impactos ambientales generados por
nuestra actividad bajo una perspectiva de ciclo de vida en coherencia con nuestro compromiso de
protección del medio ambiente.



Fomentar comportamientos y establecer medidas de prevención de la contaminación dentro de lo
tecnológicamente y económicamente posible.



Conseguir y mantener la integración de todos los departamentos en el Sistema de Aseguramiento
de la Calidad y Medioambiente, fomentando la comunicación y la participación activa de todo el
personal de la empresa y las actividades de formación y concienciación relacionadas con la Calidad
y el Medioambiente.

El cumplimiento de nuestra Política, así como los objetivos que anualmente se determinen y su
seguimiento serán la base para mejorar continuamente la eficacia de toda la empresa y será revisada
periódicamente para asegurar su vigencia. Esta Política será difundida a todo el personal de la empresa, de
las empresas subcontratistas y accesible a todas partes interesadas, debidamente documentada.
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