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TECNORED, S.A. es una organización que se dedica a prestar los servicios de: instalación y 
mantenimiento de instalaciones y trabajos técnicos dentro del sector eléctrico. 
 
La base de nuestra política es el mantener una calidad en los trabajos de forma que nos podamos 
convertir en los mejores colaboradores de nuestros clientes, ofreciéndoles productos y servicios sin 
errores, que permitan el beneficio mutuo. 
 
• La Dirección de TECNORED promueve el mantenimiento y mejora continua de un Sistema Integrado 

de Gestión (SIG) (según los requisitos de las normas ISO 9001 y 14001) poniendo en juego todos los 
recursos que considere necesarios para el fortalecimiento de estas bases y la consecución de 
nuestros objetivos. 

 
• La Dirección trabaja para que los servicios prestados sean de la máxima calidad y se esfuerza 

continuamente en su mejora continua. 
 
• La Dirección adopta el compromiso del cumplimiento de los requisitos legales y normativos que 

sean de aplicación a TECNORED, así como aquellos requisitos distintos de los anteriores que la 
organización suscriba. 

 
• Desde la Dirección se implica al personal para colaborar en el mantenimiento y mejora del sistema 

mediante la continua formación en sus respectivas áreas. Del mismo modo, le motivará 
continuamente para que lleve a cabo su cometido con el mayor grado de satisfacción para nuestros 
clientes. 

 
• Compromiso de proteger el medio ambiente, mediante actuaciones y medidas orientadas a la 

prevención de cualquier tipo de impacto que pudiera originarse por nuestras actividades. 
 

Para alcanzar estos principios básicos, la Dirección formula un programa de objetivos de la calidad y 
ambientales, con sus respectivas metas, y efectúa el seguimiento de los mismos verificando su 
cumplimiento y estableciendo las medidas necesarias en caso que dicho cumplimiento se vea 
amenazado. 
 
La Política es difundida a todas las partes interesadas por todos los medios que la organización disponga. 
 
Desde la Dirección se implica al personal para colaborar en el mantenimiento y mejora del sistema 
mediante la continua formación en sus respectivas áreas y se invita a nuestros proveedores a que hagan 
extensibles dichos compromisos cuando trabajen para TECNORED. 
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