
El  Grupo TomásLlavador (Áreas Ingeniería y Arquitectura SL y Áreas Ingeniería y Tecnología 
Ambiental SL) desarrolla su actividad en el campo de la arquitectura, ingeniería y la consultoría. 

La Dirección del  Grupo, en su voluntad de garantizar la prestación de la calidad del servicio y siendo 
consciente de la importancia que tiene el Medio Ambiente y la I+D+i, ha establecido su Política de 
Calidad, Medio Ambiente e I+D+i.

La política de Calidad, Medio Ambiente e I+D+i, nos guía hacia una mejora en los procesos de 
prestación de nuestros servicios adoptando una actitud responsable con el  medio natural. Para 
asegurar la conformidad en nuestras actuaciones con la Política la Dirección ha establecido e 
implantado un Sistema Integrado Gestión de Calidad, Ambiental  y de la I+D+i en base a los 
requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001 y UNE 166002.

La política de Calidad, Medio Ambiente e I+D+i se basa en los siguientes compromisos:

1. Compromiso de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice 
una mejora continua y prevención de la contaminación en nuestros procesos, en nuestros 
métodos de actuación y en nuestras relaciones con las partes interesadas, mediante el 
establecimiento y revisión periódica de nuestros objetivos de calidad, medio ambiente e I+D
+i persiguiendo la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas.

2. Cumplir con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios, incluidos los 
medioambientales, que nos son de aplicación, tanto en el ámbito de los servicios prestados 
así como otros requisitos o compromisos que la organización suscriba.

3. Compromiso de proteger el  medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y 
medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de contaminación, minimizando 
impactos en nuestros proyectos, y haciendo un uso racional y eficiente de los recursos en el 
desarrollo de nuestra actividad.

4. Compromiso de promover una comprensión y difusión de nuestra Política dentro de nuestra 
organización, mediante la formación y comunicación continuada a nuestros trabajadores y a 
las empresas colaboradoras, sensibilizando sobre los objetivos de calidad, medio ambiente 
e I+D+i ligados a su actividad y motivarlos para que su comportamiento persiga la mejora 
continua y la prevención de la contaminación.

5. Compromiso de motivar al  personal  para la realización de las actividades propias de las 
herramientas de I+D+i (vigilancia tecnológica, previsión tecnológica, análisis interno y 
externo, creatividad).

6. Comprometidos con la búsqueda de entidades de interés para afrontar nuevos retos de I+D
+i que permitan desarrollar proyectos innovadores.

7. Compromiso de establecer una metodología de protección y explotación de los resultados, 
prestando especial  atención a aquellos éxitos que no están contemplados en el  estado del 
arte nacional.

La Dirección se compromete a emplear los medios técnicos, económicos y humanos necesarios que 
aseguren que esta política está documentada, puesta a disposición del  público y mantenida al día, 
así como para que ésta sea conocida, comprendida e implantada por todos los miembros de la 
organización.
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