En TECNOCLIMA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L., empresa dedicada a la comercialización,
montaje y mantenimiento de equipos de aire acondicionado doméstico e industrial, energía solar térmica y
fontanería, y al diseño de instalaciones de electricidad, aire acondicionado, energía solar térmica y fontanería,
hemos asumido el compromiso de mantener un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud en el Trabajo, basado en los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015
e ISO 45001:2018 con el fin de mejorar continuamente en nuestro trabajo y conseguir la máxima satisfacción del
cliente. Todo ello, respetando nuestro Medio Ambiente, poniendo todos nuestros esfuerzos en prevenir la
contaminación que se genere de nuestra actividad diaria y proporcionando lugares de trabajo seguros y
saludables para nuestros trabajadores y colaboradores.
Los principales valores de nuestra compañía, impulsados desde la Dirección, son:


Rapidez de respuesta: nuestros clientes demandan una atención inmediata para solucionar sus
problemas.



Información: debemos de mantener a nuestros clientes informados en todo momento de la situación de
su instalación.



Buena presencia y seguridad: la cara de nuestra empresa a nuestros clientes son nuestros Encargados,
Oficiales y Peones, por ello deben de ir siempre correctamente uniformados y con sus equipos de
protección individual.



Eficacia: las cosas hay que hacerlas bien a la primera.



Profesionalidad y cumplimiento: debemos de realizar nuestro trabajo en los plazos acordados.



Planificación: el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes se asegura con una correcta
organización y planificación.

Es por ello que estamos formando continuamente a nuestros profesionales, para conseguir que el cliente quede
satisfecho en cada uno de los servicios prestados, a la vez que protegemos nuestro entorno y prevenimos
lesiones y deterioros de la salud del personal.
Cumplir con los requisitos del cliente, con los legales y reglamentarios aplicables, así como con otros requisitos
que la organización pudiera suscribir es uno de los principales compromisos adquiridos desde la Dirección, tanto
en materia de Calidad como de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
A través de la mejora continua, intentamos maximizar la gestión de nuestros procesos y minimizar los impactos
ambientales que se deriven de nuestra actividad, así como intentamos eliminar los peligros, marcándonos
objetivos que nos permitan ser cada vez más competitivos, conseguir una mayor satisfacción de los clientes,
disminuir la generación de nuestros residuos y consumos realizados y reducir los riesgos para la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Todo ello con el firme propósito de prevenir la contaminación que de nuestra actividad se pueda generar,
prestando especial atención a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y al control de las
emisiones, incluyendo el compromiso del medio ambiente y de consulta y participación con los trabajadores.
La organización determina y actualiza su contexto, así como determina sus partes interesadas, necesidades y
expectativas.
Desde Dirección se evalúan los riesgos y oportunidades periódicamente proponiendo planes de acción y se
establecen y revisan los objetivos de la empresa en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
que son coherente con esta política integrada. Estos objetivos harán que la empresa crezca de manera segura,
sostenible y que cada vez sea más competitiva en la relación calidad-precio.
En Marbella, a 15 de Mayo de 2020.
TECNOCLIMA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L.
Gerardo Gaona Rodríguez
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Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 45001:2018
El Sistema de Gestión se aplica a:

COMERCIALIZACIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
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INDUSTRIAL, ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FONTANERÍA.
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