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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Rev11 

TECAM está dedicada al diseño, fabricación y asistencia técnica de equipos y proyectos de Tratamiento de 

emisiones (eliminación de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), H2S, NOx, Metano y Olores mediante 

Oxidación Térmica Regenerativa (RTO por sus siglas en inglés), Rotoconcentrador de Zeolita + RTO, Scrubbers, 

etc.) y Valorización energética de residuos peligrosos, mediante incineración o pirolisis, con generación de 

energía para su utilización en procesos internos del cliente. Comprometida con la calidad y medio ambiente 

para lograr la satisfacción de nuestros clientes, proveedores y demás partes interesadas. 

En este entorno, la alta dirección entiende y promueve la mejora continua y la excelencia de la calidad y la 

preservación del medio ambiente, así como el compromiso con la seguridad de todas las partes interesadas, 

en la protección y seguridad ante posibles pandemias y crisis de índole diversa (sanitarias, logísticas, etc.), 

objetivo prioritario para la dirección para satisfacer las necesidades y requisitos de las partes interesadas. 

Esto se consigue mediante el compromiso de toda la Organización en cumplir con sus necesidades y requisitos, 
así como los requisitos legales y reglamentarios y los propios de los productos, y que es un elemento 
fundamental que asegura el éxito de la empresa. 

Por eso TECAM tiene implantado un Sistema de Gestión Integrada que comprende la gestión de la calidad y 

gestión del Medio Ambiente, según las normas ISO 9001 e ISO 14001, estableciendo los siguientes principios: 

• La responsabilidad y compromiso de todos los integrantes de la empresa en el cumplimiento de los 
requisitos de cliente, legales, así como los aplicables en función del producto/ servicio que ofrecemos 

• Un compromiso con el establecimiento, seguimiento y consecución de los objetivos estratégicos de 
calidad y medio ambiente de acuerdo al propósito y contexto de la organización 

• La implantación de un Sistema Integrado de Gestión que permita el cumplimiento de las normas 
referenciadas, así como el compromiso de mejora continua y desempeño (calidad y ambiental) 

• Un compromiso de protección y conservación del medio ambiente en la adquisición de recursos, 
generación y gestión de residuos, prevención de la contaminación y protección del medio ambiente, 
verificando los impactos ambientales de las actividades, productos y servicios que ofrecemos, así 
como la gestión, reducción y minimización de los residuos generados en el desarrollo de la actividad 

• El análisis y control de los aspectos ambientales vinculados a las actividades, productos y servicios 
que ofrecemos. 

• La formación continua a todo el personal con el fin de definir las responsabilidades, implicaciones y 
riesgos asociados a las actividades, productos y servicios que ofrecemos 

• La comunicación y disponibilidad de esta política integrada a todo el personal de la organización, así 
como a las partes interesadas 

• La continua vigilancia tecnológica respecto a los procesos que ofrece la organización con el fin de 
proporcionar opciones más rentables, eficaces, eficientes y sostenibles 

 

TECAM revisa continuamente y transmite esta información para que sea aplicada a todos los niveles, 

considerando a cada uno de sus integrantes y colaboradores como parte activa de esta Política y poniéndola 

a disposición de todas las partes interesadas. 

La alta dirección de TECAM pone a disposición del personal todos los recursos, medios necesarios y viables, 

para su cumplimiento, así como una información periódica de los objetivos establecidos, promoviendo la 

participación de los trabajadores para su cumplimiento. 
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