
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lo anterior y para un constante crecimiento y expansión GRUPO TAS, acomete su 
política de calidad y medio ambiente con los siguientes objetivos: 

1.- El compromiso de implantación y mejora continua de un Sistema de Calidad y Medio 
Ambiente basado en las Normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001. 

2.- Mantenemos una relación transparente, estable y continuada en el tiempo con 
nuestros proveedores, que nos ofrecen los materiales en las calidades necesarias 
para cumplir con nuestra exigencia de satisfacción con los clientes.  

3.- La mejora en nuestra prestación de servicios pasa por la optimización de los recursos 
humanos y materiales, por ello consideramos de vital importancia tanto la formación 
como la involucración y participación del personal en el sistema de calidad, 
influyendo así en la conformidad con los requisitos de nuestros clientes. 

4.- Evaluar y reducir los impactos ambientales asociados a la actividad desarrollada en 
GRUPO TAS prestando especial atención a la protección del medio ambiente, 
prevención en la generación de residuos y en el uso más eficiente de materiales. 

5.- La fidelización de nuestros clientes se consigue a través de un alto grado de 
satisfacción de los mismos, por ello nos esforzamos en conocer sus necesidades 
actuales y sus expectativas de futuro. 

6.- Revisar, difundir y garantizar la aplicación de esta Política de Calidad y Medio 
Ambiente en toda la empresa y para todas las partes interesadas como marco de 
referencia para el establecimiento de objetivos de mejora. 

 

 

Córdoba, Julio de 2.022. 

 

 

La Gerencia 

Política de Calidad y Medio Ambiente 
GRUPO TAS, es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de perfiles metálicos para 
cerramientos metálicos. Se caracteriza por su afán de servicio y viene respaldada por profesionales 
con más de 20 años de experiencia en el sector. 

La Gerencia de GRUPO TAS, enfoca el Sistema de Calidad, Medio Ambiente y su mejora continua 
en la eficacia con el propósito de conseguir la satisfacción del cliente cumpliendo con sus requisitos y 
con los legalmente establecidos, además de los propios del producto. 
 


