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TECADE, S.A. es una empresa familiar dedicada a la producción y montaje de estructuras metálicas. 
La Dirección de la empresa., consciente de la importancia de satisfacer las necesidades y expectativas de 
sus clientes, y de que las exigencias de calidad, normativas y de servicio que el mercado impone son cada 
vez más estrictas, pone en juego la dedicación y los recursos necesarios para conseguir que los proyectos 
y servicios que realiza gocen de los niveles de Calidad óptimos.  

Asimismo, en la cultura corporativa de TECADE S.A., la Responsabilidad Social es un elemento 
estructural, por ese motivo trabajamos para la mejora continua y por una gestión responsable de los 
aspectos económicos, sociales y ambientales. Conscientes de la responsabilidad que tenemos con 
nuestro personal, clientes, sociedad y entorno, asumimos el compromiso de desarrollar todas nuestras 
actividades considerando como principales valores la Seguridad y la Salud de las Personas (SST) y la 
protección del Medio Ambiente, y así está reflejado en nuestra política empresarial. 

Para una mayor optimización de los recursos, TECADE, S.A. tiene implantado un Sistema de Gestión 
Integrada de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medioambiente, el cual está constituido por el 
conjunto de Objetivos, Directrices y Medios que se describen a continuación: 

 Conseguir la identificación y el compromiso de todos los miembros de TECADE con las Políticas de 
la Empresa y desarrollar una Gestión Integrada participativa, haciendo de la Calidad, el Medio 
Ambiente y la SST un elemento básico de la cultura de la Organización. 

 TECADE S.A. se compromete a satisfacer los requisitos y necesidades de calidad, medio ambiente 
y prevención de sus clientes, así como el cumplimiento de la normativa de aplicación. 

 Se diseñan y llevan a cabo acciones para asegurar y mejorar de forma continua la calidad, medio 
ambiente y SST del Sistema de Gestión y Productivo, mediante el asesoramiento, documentación, 
coordinación, seguimiento, control y verificación de la correcta ejecución de los trabajos de 
producción y soldadura, así como la búsqueda de nuevas tecnologías para procesos y sistemas. 

 TECADE S.A. está firmemente comprometido con la prevención de la contaminación, la prevención 
de los daños y el deterioro de la salud, así como de la mejora continua del Sistema de Gestión 
Integrado y su desempeño. Nuestro objetivo a largo plazo es evitar completamente los accidentes. 

 La alta dirección de la empresa está volcada y tiene como compromiso apoyar en los procesos 
necesarios para la internacionalización de la empresa, abriendo paso en nuevos mercados de 
trabajo estratégicos mediante nuevas certificaciones (NHSS-20, CWB, AISC). 

Esta Política está en constante evolución con la empresa, por lo que es revisada para su continua 
adecuación, considerándose marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de TECADE S.A. 
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