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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El principal objetivo de TRIARENA S.L. es el de proporcionar a nuestros clientes servicios de
calidad y confianza en diseño, desarrollo y venta de proyectos de ingeniería, construcción y
consultoría, en C/ Almagro nº 14, 28010-Madrid, que den cumplimiento a sus requisitos, así
como ofrecer una fiabilidad de respuesta que satisfaga plenamente las expectativas,
demostrando la cercanía, rapidez en el servicio y adaptación a las necesidades de nuestro
cliente.
Al mismo tiempo nos comprometemos a realizar dicha actividad de forma que contribuya
positivamente a la protección del medio ambiente y los riesgos laborales, prestando una
especial atención a la seguridad laboral, evitando daños y posibles enfermedades laborales,
minimizando los posibles impactos ambientales y accidentes laborales que pudieran afectar a
nuestros clientes, trabajadores y al público en general. El objetivo de esta política es la
consolidación de esta realidad, mejorando continuamente el cumplimiento y reforzando la
confianza de nuestros clientes.
Por eso, para nosotros Calidad y protección Medio Ambiental, y Seguridad y Salud laboral
consiste en:
-

Cumplir con las expectativas y necesidades de nuestro cliente.

-

Ofrecer todos los equipamientos necesarios para una óptima habitabilidad

-

Suministrar un servicio libre de errores, asegurando la máxima eficacia y eficiencia
de los costes y en los plazos requeridos.

-

Mantenimiento de cero accidentes en nuestra empresa.

-

Identificar y Controlar la totalidad de los riesgos que surjan el desarrollo de nuestra
actividad acorde a los principios básicos detallados en la política del Plan de
Prevención de TRIARENA S.L.

Al implantar un Sistema de Integrado de Gestión según las normas UNE-EN ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, y OHSAS 18001:2007 TRIARENA S.L. pretende potenciar la participación de todos los
miembros del equipo, mejorar continuamente los procesos internos del sistema,
proporcionando la excelencia en el servicio, aumentando la satisfacción del cliente y
estableciendo medidas para la prevención de los posibles impactos ambientales. Es también
objetivo dar cumplimiento a todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros que
la organización suscriba relacionados con el medio ambiente y la prevención de riesgos
laborales.
De acuerdo con esta política establecemos unos Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Laboral a todos los niveles, realizando un seguimiento del grado de
cumplimiento y de mejora continua del desempeño de nuestros procesos.
La Dirección de TRIARENA S.L. revisa periódicamente el Sistema de Gestión, para asegurarse de
su conveniencia, adecuación y eficacia. En esta revisión se evalúan las oportunidades de
mejora del sistema y de los procesos, y se detectan las necesidades de efectuar cambios en el
sistema de Calidad, Medio Ambiente y seguridad y Salud Laboral, incluyendo la Política y los
objetivos.
La Dirección de TRIARENA S.L., reconoce que para el cumplimiento de estos objetivos es
esencial la plena participación de todos los colaboradores de la Empresa, uniendo a su
empeño permanente en mejorar su trabajo individual, el trabajo en equipo y el compromiso
total con los objetivos generales de nuestra Empresa, respetando al Medio Ambiente y
reduciendo los Riesgos Laborales.
Madrid, a 15 de marzo de 2017

Hassan Al Khayer
CEO of TRIARENA S.L.
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