MIEMBRO DE TECNIBERIA

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Teno Ingenieros Consultores es una empresa de amplia tecnificación que tiene por objeto la
redacción y dirección de Proyectos, anteproyectos, estudios y presupuestos relacionados con las
ramas de Ingeniería Civil, Urbanismo y Medio Ambiente. De igual forma presta servicios de
Dirección y control de obras. Cuenta con un equipo técnico multidisciplinario, entre personal fijo y
colaboradores, así como un completo sistema informático conectado a una Red Local, que asegura
una alta calidad en los trabajos realizados.
Teno Ingenieros Consultores, tiene como objetivo proporcionar satisfacción a nuestros clientes,
cumpliendo con sus requerimientos, alcanzar un desarrollo y crecimiento permanente y mejorar la
calidad de nuestros proyectos evitando cualquier tipo de rechazo.
Con esto nos comprometemos a implantar un sistema integrado de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente según la NORMA UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015, cumplir con la
legislación y con los requisitos reglamentarios así como con otros requisitos que la organización
subscriba para lograr nuestros objetivos comprometiéndonos con nuestros clientes y con nuestras
organizaciones, la prevención de la contaminación y la minimización del impacto ambiental de
nuestra actividad.
Nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente ha sido comunicada a todas las partes interesadas,
agentes o personal que trabajan para TENO Ingenieros o en nombre de ella. Dicha política se
encuentra a disposición del público en la web http://www.tenoingenieros.com/.
Teno Ingenieros Consultores pretende consolidarse como una empresa de referencia en su sector.
Para ello, se ha fijado como objetivos primordiales, incrementar su cuota de mercado
comprometiéndose con la protección y conservación del medio ambiente y en consecuencia, generar
empleo suficiente que garantice la consecución de dichos objetivos, estando convencidos que lo que
actualmente diferencia a una empresa de otra, es la calidad del servicio que finalmente esta presta a
sus clientes. Por tanto, y para lograr dicho objetivo, creemos que es imprescindible acometer la
implantación de dicho sistema de calidad en nuestra empresa garantizando así el crecimiento, la
internacionalización, la sostenibilidad del medio ambiente y la máxima satisfacción de nuestros
clientes a través de la mejora continua de nuestra empresa.
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