«La Política Calidad de Tti»
En consonancia con la política de calidad, seguridad y medio ambiente del Grupo BOVIS, nuestra estratega se basa en
fortalecer nuestra contribución a través de cinco ejes prioritarios que son objeto de seguimiento en nuestros planes de
acción operacionales: trazabilidad responsable, economía circular, energías renovables, solidaridad territorial y desarrollo de
los empleados.
Me comprometo, como Director General de Tti a cumplir con los requisitos legales y contractuales y mediante del Análisis de
Riesgos que constituye uno de los elementos clave de nuestra gestion QS, implementar los recursos humanos, técnicos y
financieros necesarios.

OBJETIVO CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
Tener en cuenta el contexto de la empresa al integrar las expectativas de los grupos de interés.
Estructura nuestra experiencia en el desarrollo de grupos de excelencia en el área de manipulación,
almacenamiento y transporte de obras de arte, con el objetivo de satisfacer cada vez más a nuestros clientes.
Mantener asociaciones con nuestros proveedores mediante el desarrollo de acuerdos marco

OBJETIVO SEGURIDAD
Desarrollar un ambiente de trabajo seguros
Mejorar la prevención a partir de la Evaluación de Riesgos de los puestos de trabajo
Tener en cuenta los riesgos externos y las exigencias de nuestros clientes para que se implemente una política
de seguridad para las actividades sensibles
Involucrar a los colaboradores en el desarrollo de una verdadera cultura de higiene, salud y seguridad en el
trabajo.

OBJETIVO MEDIO AMBIENTE
Reducir la huella ecológica de nuestras actividades, en relación con los Aspectos Ambientales
Diseñar los nuevos edificios bajo un estándar HQE
Optimizar el tratamiento de los residuos: reciclaje, valoración y llamamiento a las asociaciones humanitarias
Implicar al conjunto del Grupo BOVIS en un enfoque eco‐responsable
Si bien el progreso solo puede ser colectivo, pido a cada uno que se implique plenamente en este camino, condición
indispensable para implantar este enfoque de progreso esencial para la mejora continua en nuestro desempeño.
Quiero que todos sepan que estoy personal y directamente involucrado en el mantenimiento y desarrollo de nuestro sistema
de gestión de la calidad que sigue fielmente los requisitos y estándares establecidos en el Sistema de Gestión Integrada QSE
del Grupo BOVIS
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