POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Dirección de TALIO entiende que la calidad, el medio ambiente y la prevención son valores
necesarios para la empresa, con relación a sus clientes, para satisfacer sus expectativas y necesidades y
minimizar su posible impacto sobre el Medio Ambiente, proteger la seguridad y salud de las personas, así
como cumplir con la normativa legal y reglamentaria que es de aplicación a las actividades que
realizamos dentro del ámbito de la construcción y específicamente en la protección de taludes y en la
obra civil incluyendo la jardinería.
En consecuencia, como forma de garantizar la calidad de sus trabajos y de realizarlos de forma
respetuosa con el medio ambiente y la seguridad y salud, TALIO tiene implantado un Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad, Medioambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo (según las normas UNE ENISO 9001:2015 UNE EN-ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018), como herramienta para lograr su objetivo.
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La Dirección de TALIO se compromete a fomentar la implantación y mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad, Medioambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, y a cumplir con los requisitos normativos
relacionados con nuestra actividad y la prestación del servicio, así como otros compromisos que se adquieran.
Formar, motivar e implicar responsablemente a todo el personal de la empresa en el desarrollo de los Sistemas de
Gestión implantados como vehículo para garantizar la calidad y minimizar las repercusiones ambientales durante
el desempeño de las actividades de la empresa.
Procurar una Gestión la Calidad, Medioambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo simple, con el compromiso de
consulta y participación de los trabajadores y sus representantes, de aquellos ámbitos que les afecten directa e
indirectamente.
Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Determinar su secuencia e
interacción, sus criterios y sus métodos, sus recursos y su información, con el fin de asegurar que su funcionamiento
y su control son eficaces.
Aprovechar el Sistema de Gestión como sistema de información de las desviaciones, a partir de las que establecer
acciones y programas orientados a la mejora continua de los procesos y del respeto ambiental.
Comprender las necesidades de los Clientes, presentes y futuras, como input para mejorar nuestro Sistema de
Gestión, herramienta para cumplir con las expectativas de nuestros Clientes
Alcanzar una relación mutuamente beneficiosa con sus Proveedores con el fin de aumentar la capacidad de
ambos para crear valor.
Identificar y evaluar los Aspectos Ambientales que intervienen en cada uno de los procesos de TALIO,
introduciendo las mejoras necesarias, con el fin de proteger de forma eficaz a las personas, instalaciones y entorno,
ayudando con ello a la prevención y minimización de la contaminación y sus posibles consecuencias.
Fomentar un uso racional de los recursos energéticos y de las materias primas, proponer el uso de materiales
reciclados y promover la sostenibilidad de las actividades realizadas.
Conocer, divulgar y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y laboral vigente que afecte a las
actividades desarrolladas por TALIO.
Desarrollar y aplicar en todo el ámbito de TALIO unas Buenas Prácticas Ambientales, así como mejorar la
segregación de los residuos producidos por éstas.
El compromiso de proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y
deterioro de la salud relacionados con el trabajo de los trabajadores y terceros en el desarrollo de la actividad de
TALIO, disponiendo de los medios necesarios para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.

La presente Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo será mantenida y
revisada periódicamente, comunicada a todos los empleados y personal que trabaja en nuestro nombre
y se publica para su conocimiento.
El Manual de Calidad, Medio Ambiente y SST es el documento donde se recoge la filosofía y directrices
de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Prevención laboral, las cuales se
desarrollan en los diferentes procedimientos a los que se hace referencia en el mismo.
La Dirección cree que el Sistema de Gestión es una herramienta útil para el funcionamiento de TALIO,
con lo cual, es de obligado cumplimiento para todas las personas que trabajan en TALIO.
La Dirección de TALIO lidera los Sistemas de Gestión Integrados y delega en el Responsable de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora del mismo, para lo cual éste posee la autoridad e independencia necesarias dentro de la
organización de la Empresa.
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