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POLITICA DE MEDIO AMBIENTE        REV.03  07/02/2018 
 
TESICNOR S.L. es una empresa ubicada en Noáin, provincia de Navarra, con otro centro en Alcalá de Henares, Madrid, 
dedicada a la Ingeniería, Consultoría Técnica, Formación, Suministro Técnico y Servicios de Control de Prevención de 
Riesgos Laborales, Calidad de Producto y Medio Ambiente. TESICNOR S.L. establece, declara y asume el compromiso 
permanente con la calidad, el respeto al medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.  
 
Por estos motivos, la Dirección ha implantado, mantiene y mejora el Sistema de Gestión de la Calidad según el modelo de 
la norma UNE-EN ISO 9001 y el Sistema de Gestión Ambiental según el modelo de la norma UNE-EN ISO 14001, 
quedando todo ello integrado en un Sistema de Gestión de aplicación para todos los procesos de la organización.  
 
Así mismo en lo que respecta a la actividad formativa, y en concreto a lo relativo a la impartición de los diferentes cursos 
homologados bajo el GWO Basic Safety Training Standar (Trabajos en Altura, Primeros Auxilios, Manipulación Manual de 
Cargas y Extinción de Incendios) TESICNOR S.L. dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos 
estipulados por el mencionado estándar. 
 
La Dirección de TESICNOR, S.L., se compromete a proporcionar los recursos necesarios para que se puedan cumplir con 
los requisitos de medio ambiente, así como los definidos por los clientes y partes interesadas y los legales y reglamentarios 
que sean de aplicación y quiere manifestar, a través de este documento, su compromiso de: 

 Cumplir con los requisitos y mejora continua de la eficacia de su Sistema Gestión, asumiendo la responsabilidad 
por la calidad de sus servicios, la prevención, control y mitigación de los impactos al medio ambiente.  

 Establecer y revisar periódicamente los objetivos y metas de medio ambiente, siguiendo los principios de esta 
política.  

 Cumplir con las normas legales y requisitos y regulaciones vigentes aplicables al medio ambiente. 

 Compromiso para la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación. 

 
De esta forma TESICNOR asume como principales hitos: 

 Evaluar y minimizar el impacto ambiental,  reducir el consumo de recursos y mejorar la gestión de residuos. 

 No cesar en el incremento de la satisfacción de nuestros clientes. 

 Proporcionar los Servicios y Productos que cumplan con las mayores exigencias y expectativas del mercado, tanto 
en cuanto al cumplimiento de plazos como en la calidad intrínseca de nuestros proyectos y servicios. 

 Implantar y mantener el estándar formativo GWO y en concreto los módulos de Trabajos en Altura, Primeros 
Auxilios, Manipulación Manual de Cargas y Extinción de Incendios. 

 
La Dirección de la empresa, es consciente de que la responsabilidad última de la obtención de los niveles de calidad y 
gestión ambiental propuestos es suya, y en ese sentido proporciona y proporcionará todos los recursos necesarios para 
alcanzarlo y fomentará los principios que identifican a TESICNOR: 

 Trabajo: Predisposición del personal en la generación de productos y servicios de alto valor añadido así como en la 
búsqueda de un desarrollo profesional y personal acorde a sus capacidades. . 

 Respeto: Hacia TESICNOR como organización, hacia todos sus miembros así como hacia sus grupos de interés.  

 Innovación: Participación activa del personal de TESICNOR en la introducción de nuevas ideas tendentes a 
aumentar la satisfacción de nuestros clientes y de nuestro personal. 

 
Esta política se considera la base para establecer y revisar los objetivos de medio ambiente de la empresa. 

 
Santiago Pangua Cerrillo 

Gerente de TESICNOR S.L. 


