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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y PECAL 

En Technology and Security Developments llevamos más de 30 años dedicándonos al diseño, fabricación, 
comercialización, mantenimiento, reparación y destransformación de vehículos blindados, blindajes, vehículos 
especiales, carrozados de vehículos y reformas de vehículos para uso civil, policial y militar; sistemas y 
equipamientos de seguridad; diseño, fabricación, comercialización, mantenimiento y reparación de interiorismo y 
pintado de vehículos ferroviarios y reparación y mantenimiento de iluminación interior ferroviaria; Diseño, 
fabricación e integración de istar shelter y contenedores y diseño, fabricación, comercialización, reparación y 
mantenimiento de señalización óptica, acústica, e iluminación integrados en vehículos.  

Como fruto del compromiso con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Laboral y Pecal, nuestro 
Presidente ha establecido esta Política, concebida como marco para la mejora continua en Calidad, 
Medioambiente, SSL y Pecal, basada en los objetivos fundamentales: 

❖ Satisfacer, los requisitos de nuestros clientes y anticipándonos a sus necesidades, garantizando la 
satisfacción de los mismos. 

❖ Conseguir una clara definición técnica para garantizar una buena calidad en nuestros procesos. 

❖ Cumplir con los requisitos legales/reglamentarios que se nos apliquen u otros requisitos. 

❖ Compromiso con la protección del medio ambiente, incluida la de prevención de la contaminación 
producida por nuestra actividad, y con la mejora del desempeño ambiental de nuestra organización.  

❖ Compromiso de minimizar el impacto causado por la actividad Laboral en la salud de los trabajadores, 
proporcionándoles condiciones de trabajo seguras y saludables, para la prevención de lesiones y deterioro 
de la salud relacionados con el trabajo, trabajando para la eliminación de los peligros y reducción de los 
riesgos para la seguridad y salud.  

❖ Compromiso con la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes.  

❖ Compromiso de informarnos y formarnos para establecer un sistema de mejora continua que nos permita 
cumplir con la legislación y otros requisitos aplicables a nuestros Aspectos Ambientales o a los riesgos 
Laborables asociados a la Actividad Laboral. 

❖ Plantear objetivos y metas de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud laboral y Pecal, y trabar en equipo 
de cara a su consecución. 

❖ Compromiso de aportar todos los medios necesarios, humanos y materiales, con el objeto de alcanzar una 
gestión ambiental adecuada. 

❖ Compromiso de implicar a todo el personal de la organización, mediante la formación y mediante la 
comunicación de esta Política al personal de la empresa.  

❖ Compromiso de poner a disposición de las partes interesadas pertinentes nuestra política.  
Herencia a 20.05.2020 
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