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La Dirección de TALLERES TAREMA, S.L. considera que la calidad y la preservación de nuestro 
entorno son los factores esenciales para el éxito de la empresa y que cada persona de la 
organización es responsable de la función que realiza. 
La empresa fue fundada con un espíritu innovador y lleno de entusiasmo, y ha ido 
desarrollándose y evolucionando en un proceso de mejora continua, dedicándose a las 
actividades de “FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS. REPARACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA 
MADERA”.  
 
La Dirección de TALLERES TAREMA, S.L., se compromete a proveer y gestionar los recursos 
necesarios para implantar y mantener un Sistema de Gestión que permita de forma eficaz 
disminuir la contaminación y los impactos ambientales derivados de las actividades que lleva a 
cabo; así como para cumplir los requisitos legales ambientales que le sean de aplicación y otros 
que voluntariamente la organización pueda suscribir. 
 
Por todo ello, decide certificar el Sistema de Gestión basado en la Normas UNE-EN ISO 
14001:2015 y UNE-EN ISO 9001:2015 que le permita alcanzar los siguientes COMPROMISOS: 
 
- Promover entre su personal y proveedores, las buenas prácticas en materia ambiental y las 
actitudes orientadas a la prevención de la contaminación. 

- Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes con un excelente servicio. 

- Satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestros servicios. 

- Implantar las medidas correctivas y preventivas necesarias para la prevención y eliminación 
de las causas de no conformidades, para de esta manera conseguir una mejora continua en la 
calidad del servicio al cliente. 

- Asegurar la concienciación y sensibilización del personal de la organización respecto a sus 
responsabilidades en materia de preservación del Medio Ambiente. 

- Controlar y reducir la contaminación generada de forma directa e indirectamente por la 
actividad de la empresa, actuando sobre los aspectos ambientales identificados en la empresa: 
generación de residuos, vertidos accidentales, emisiones atmosféricas y consumo de recursos 
naturales. 

- Sensibilizar y formar la conciencia del personal de la organización en estos principios, 
mediante la difusión y comunicación de esta Política de Calidad y Gestión Ambiental, asegurando 
de esta manera. 
 
 
Para asegurarse que este documento es entendido, implantado y mantenido al día en todos los 
niveles de la organización, será explicada, a todas aquellas personas que realicen actividades en 
TALLERES TAREMA, S.L., siendo también expuesta para conocimiento de todo el personal en el 
tablón de anuncios. Además, TALLERES TAREMA, S.L., mantiene a disposición del público y de 
partes interesadas esta política de calidad y ambiental.  
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