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TEHORSA es una sociedad del ramo de la construcción, cuya actividad está centrada en la obra civil, tanto 

para particulares como para la Administración. La amplia gama de productos que fabricamos incluye 

depósitos de hormigón armado, depuradoras, piscinas, puentes, etc. 

 

Nuestro objetivo principal es suministrar a nuestros clientes productos de alta calidad, y un servicio que 

satisfaga plenamente sus necesidades. 

 

La Dirección de TEHORSA está totalmente convencida de la utilidad y de la importancia que representa para 

la empresa la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, como herramienta para la mejora de 

las actividades, los resultados y el cumplimiento de nuestros compromisos con los grupos de interés con los 

que se relaciona la empresa. 

 

Con este compromiso, se involucra todo el personal, con la finalidad de aplicar la Política de Calidad definida 

y conseguir los objetivos establecidos: 

 
 Fomentar la participación del personal de cara a la mejora continua del Sistema de Gestión, y mejorar 

su formación y sus capacidades para lograr el éxito profesional.  

 
 Conseguir una relación mutuamente beneficiosa con los proveedores, con la finalidad de aumentar 

nuestra capacidad para crear valor. 

 

 Garantizar la calidad de los productos y del servicio a los clientes. 

 

 Satisfacer los requisitos legales y reglamentarios, y aquellos otros que suscriba la empresa, así como los 

compromisos adquiridos con los clientes.  

 

 Introducir las mejoras necesarias orientadas a la protección de las personas, las instalaciones y el 

medioambiente, ayudando a la prevención y minimización de la contaminación y sus posibles 

consecuencias. 

 
 Mantener una posición de liderazgo en cuanto a las prestaciones de productos, de los servicios, 

potenciando la imagen de marca de la empresa. 

 

Es responsabilidad de toda la organización el cumplimiento de los principios de la Política de Calidad. La 

Dirección asume el compromiso de destinar los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

De esta manera se pretende conseguir un Sistema de Gestión eficiente y eficaz, con la intención de que sea 

garantía de futuro para TEHORSA.  
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