Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Ecodiseño

TBI (TEKNO BAU IBÉRICA S.A.) es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de
Arquitectura, Ingeniería e Interiorismo y a la Gestión Integral de Obras, con oficinas principales
en Barcelona (España) y Xanten (Alemania).
TBI tiene por objetivo que sus proyectos garanticen la satisfacción de sus clientes y aporten un
valor añadido a la sociedad y al entorno urbanístico, y procuren el bienestar y la salud de sus
usuarios.
TBI se compromete a la protección del medio ambiente y a la prevención de la contaminación
mediante una correcta gestión ambiental de la organización y con propuestas de diseños
innovadores y sostenibles orientados a la reducción del impacto ambiental durante todas las
fases del ciclo de vida de un edificio o entorno (diseño, construcción, uso y deconstrucción).
Conscientes de que las personas son el máximo valor de una empresa, TBI destina los recursos
necesarios para que puedan desarrollar su actividad profesional en un espacio saludable,
sostenible y agradable. TBI impulsa la motivación del equipo humano para que comparta la
filosofía, visión y política de la empresa, facilitando e invirtiendo en su formación continua.
El Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Ecodiseño es compartido regularmente
con todos los integrantes de TBI para asegurar:







Su participación en las estrategias y objetivos de TBI.
Que el compromiso de TBI para el cumplimiento de los requisitos legales, así como los
propios del Sistema de Gestión Integrado y su mejora continua lo es también de todos
los colaboradores.
La satisfacción de las partes interesadas, recogiendo sus necesidades y apreciaciones,
mediante un proceso sistemático de mejora continua que requiere la colaboración y
participación de todos los integrantes de TBI.
La buena gestión y organización de la empresa, que proporcione una rentabilidad
suficiente y sostenible para garantizar su continuidad.

Esta política ha de servir de marco para fijar los objetivos estratégicos.
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