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La Dirección de TAYMIN, S.A. reconoce la calidad y el respeto por el medio ambiente como soporte 
básico de su Política de Gestión Empresarial, en sus actividades de: 

 
� Fabricación de calderería y estructuras metálicas  
� Reparación de maquinaria y mantenimiento mecánico 
� Montaje mecánico de instalaciones industriales 
 

Por ello ha desarrollado e implantado un Sistema de Calidad y Gestión Ambiental en base a los 
requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015. 

 
La POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE de TAYMIN, S.A., que es revisada periódicamente 

para asegurar su continua adecuación, se basa en los siguientes principios: 
 

� Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación, reglamentación o 
normativa aplicable a nuestras actividades y servicios.  
 

� Establecer objetivos y metas concretas que revisaremos periódicamente, dentro del proceso de mejora 
continua de nuestra actividad, de nuestros productos y servicios y de la eficacia del propio sistema de 
gestión. 
 

� Ofrecer garantías de que nuestra actividad es controlada y evaluada en todos los puntos del proceso 
productivo asegurando que todos ellos cumplen las especificaciones de calidad requeridas. 
 

� Identificar las necesidades de nuestros clientes para adecuar a ellas nuestros productos y servicios, así 
como los requisitos y expectativas de las partes interesadas en nuestra actividad para suministrar 
productos y servicios que consigan la plena satisfacción de nuestros clientes y sean adecuados a las 
características solicitadas en nuestro entorno.    
 

� Proteger el medio ambiente, mediante actuaciones y medidas orientadas a la prevención de cualquier 
tipo de contaminación que pudiera originarse tanto por operaciones debidas a nuestra actividad e 
instalaciones, como aquellas indirectamente relacionadas con las mismas dentro de nuestra capacidad de 
influencia. Principalmente disminuir los impactos medioambientales mediante el reciclaje y la gestión de 
residuos peligrosos, así como la reducción en el consumo de recursos mediante el uso eficiente de los 
mismos. 
 

� Fomentar la participación, involucración y el sentido de la responsabilidad de todo nuestro personal en 
relación con la repercusión de su trabajo a través de una formación y entrenamiento continuo, así como 
de otras partes interesadas relacionadas con nuestra actividad mediante las acciones más apropiadas en 
cada caso.  
 

� Difundir esta política a todas las partes interesadas, concienciando especialmente a los trabajadores en el 
respeto hacia el medio ambiente y el cumplimiento de los requisitos, tanto de calidad como legales y 
reglamentarios exigidos. 

 

                                                                                                                                                                 

Zaragoza, a 01 de Septiembre de 2017                                                                                    

 

 
Director Gerente de TAYMIN, S.A. 

 
Rev.: 5 

 


