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TALLERES FERRAGUT, S.L. ® 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

TALLERES FERRAGUT, S.L. es una empresa dedicada al diseño, fabricación, 

automatización, montaje y servicio postventa de maquinaria para líneas de envasado y 

embalaje. En nuestro afán por lograr una mayor calidad en nuestros servicios y una 

mayor responsabilidad con el medio ambiente, nos hemos establecido los siguientes 

compromisos a cumplir: 
 

✓ Mejora continua en todos los ámbitos de la organización, así como el apoyo a 

su dirección estratégica, mediante:   

✓ La eficacia del sistema de gestión de calidad y medio ambiente. 

✓ El compromiso con la protección del medio ambiente, incluida la 

prevención de la contaminación y el uso sostenible de recursos. 

✓ El establecimiento de objetivos y metas, derivados de la presente 

política. 

✓ Asegurar la satisfacción de nuestros clientes basándonos en un trato siempre 

correcto y en un esfuerzo extra en la realización de nuestros trabajos.  

✓ Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestras partes interesadas, así 

como todos aquellos de tipo legal y otros requisitos aplicables en el campo de 

la calidad y el medio ambiente que nos fueran requeridos. 

✓ Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la 

confianza y fidelización de nuestros clientes, así como la obtención de 

reconocimiento externo de nuestra buena gestión. 

✓ Potenciar la motivación de nuestros empleados por medio de la comunicación 

interna, la formación y la promoción permanente. 

✓ Minimizar nuestra generación de residuos y consumos, así como proporcionar 

formación y medios a nuestros empleados para que colaboren activamente en 

esta causa y con la prevención de la contaminación.  

✓ Desarrollar todas nuestras actividades estableciendo como requisito esencial la 

seguridad de nuestros empleados. 
 

“TAHFER se compromete a difundir esta Política de Calidad y Medio Ambiente a todo 

el personal que trabaja para y en nombre de nuestra empresa, así como facilitársela a 

todas las partes interesadas” 
 

En Leganés, a 15 de octubre de 2020 
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