
Esta política es de aplicación para los centros ubicados en: 
 Bergondo
 Tarragona (Certificación en ISO 9001)

Bajo el alcance de las siguientes actividades: “Diseño y fabricación de equipos de tensionado, llaves hidráulicas y bombas 
hidráulicas de apriete por par y tensionado. Venta, alquiler y reparación de equipos de apriete, instrumentación y repuestos 
de maquinaria industrial. Calibración para termopares, manómetros, termómetros y anemómetros. Prestación de servicios 
de apriete en planta”

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

La Dirección de TEXAS CONTROLS consciente del compromiso que contrae con sus clientes dispone en su 

organización de un Sistema Certificado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad bajo los requerimientos de las 

normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Para ello hemos asumido los siguientes principios a llevar a cabo 

en nuestras actividades de oficina, taller e instalaciones de cliente nacionales e internacionales: 

 Conocer, analizar y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas.

 Prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores y colaboradores estableciendo un

entorno de trabajo seguro y saludable. 

 Prevenir, minimizar y eliminar en la medida de lo posible los peligros y riesgos para el medio ambiente y

la seguridad de los trabajadores 

 Mejorar de forma continua la calidad de nuestros trabajos y procesos así como nuestra actitud frente a

los impactos ambientales y hacia los peligros y riesgos en seguridad y salud de nuestros trabajadores que 

genera nuestra actividad. 

 Asumir una actitud proactiva ante los riesgos detectados para prevenir las causas que puedan dar

origen a no conformidades 

 Disponer de infraestructura adecuada para el desarrollo de nuestras actividades y medios para lograr

una eficaz y eficiente seguridad y salud de los trabajadores respetando el medio ambiente. 

 Optimizar el consumo de recursos en nuestras actividades y gestionar los residuos generados

priorizando la valorización frente a la eliminación. 

 Fomento de un ambiente de trabajo agradable y colaborativo entre el personal de TEXAS CONTROLS.

 Disponer de personal debidamente formado acerca de los riesgos específicos de sus trabajos y las

medidas preventivas a desarrollar en los mismos, tanto en materia de seguridad y salud como en calidad y 

medio ambiente. 

 Incentivar la participación de los trabajadores en la mejora y en la detección de condiciones de trabajo

inseguras o peligrosas para la salud y el medio ambiente, aportando sugerencias y mejoras preventivas. 

 Operar siempre bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente que sea de aplicación, así como

respetar acuerdos voluntarios adoptados o requisitos provenientes de clientes y otras partes interesadas. 

 Promover la Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y la Mejora

Continua en todo el personal y partes interesadas, en todos los niveles y en todos los procesos de la 

Empresa. 

Esta Política es la referencia para establecer objetivos y metas, con los que mejore de manera continua la eficacia del 

Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud. Afecta y es responsabilidad de todos y cada uno 

de los integrantes de la Organización, es comunicada a toda la empresa para su conocimiento, comprensión y 

cumplimiento y está a disposición de todas las partes interesadas. Además, esta política se revisa, analizándola y 

actualizándola para su continua adecuación. 

La Dirección, en Bergondo  a 01 de Abril de 2018 




