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POLITICA DE CALIDAD Y MA  

  

 

INDUSTRIAS QUÍMICAS TEQ ha desarrollado e implantado un Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente para sus servicios de 

Diseño y fabricación de productos químicos para la limpieza del hogar y el 

mantenimiento industrial, comercialización de productos químicos y control y 

prevención de legionella. 

 

La Dirección de INDUSTRIAS QUÍMICAS TEQ es plenamente consciente 

de que las mejoras en materias de calidad proporcionan ventajas 

competitivas y lo importante que es el respeto al Medio Ambiente en el 

desarrollo su actividad. 

 

Esta política de Calidad y Medio Ambiente trata de conseguirse a 

través de varias líneas generales de actuación: 

 

 Compromiso de todos los trabajadores de INDUSTRIAS QUÍMICAS TEQ, en 

la satisfacción de las necesidades del cliente y en la participación 

activa en la mejora continua en materia de calidad y medio ambiente. 

 Compromiso de cumplir con la legislación medioambiental y otros 

requisitos legales vigentes que le son de aplicación. 

 Compromiso de todos los trabajadores en una rápida y eficaz respuesta 

ante cualquier anomalía, queja o reclamación de nuestros clientes. 

 Identificación, evaluación y control de los aspectos medioambientales 

que puedan producirse, con el fin de eliminar o disminuir su repercusión 

en el medio ambiente, previniendo la contaminación. 

 Apoyo al trabajo en equipo como la actitud más adecuada para 

alcanzar los objetivos y metas establecidos y para lograr la satisfacción 

profesional de todos sus miembros. 

 La presente Política debe conocerse, comprenderse, cumplirse y ser 

mantenida por todo el personal de la empresa revisándose anualmente 

por la dirección de modo que se consiga su continua adaptación a las 

necesidades de la empresa, de sus empleados y para poder obtener la 

satisfacción de nuestros clientes y el respeto al medio ambiente. 

 

Fdo: Jose Antonio Campuzano Luna 

Director Gerente de INDUSTRIAS QUÍMICAS TEQ 
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