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La mejora de nuestra actuación en materia de Sostenibilidad, en todas nuestras operaciones TECNIPIN 
SOLUCIONES Y APLICACIONES TÉCNICAS S.L., es una prioridad principal y continua que se espera 
conseguir mediante la implantación y mantenimiento de un sistema de Medio Ambiente y el cumplimiento 
de esta política. 
 
Para esto desarrolla estos puntos 
 
CUMPLIR CON LAS BUENAS PRACTICAS PROFESIONALES y compromiso con la calidad y medio 
ambiente de nuestros servicios prestados a los clientes, basándonos en la aplicación de procedimientos 
del sistema. 
 
Nuestro PERSONAL ESTA CAPACITADO para el desarrollo de los trabajos que realiza. Cada empleado 
de es RESPONSABLE DE LA SOSTENIBILIDAD DE SU FAENA y debe ser conocedor de los Aspectos 
medioambientales asociados a su actividad. Por ello se requiere la integración activa de todo el equipo 
humano de la empresa y para llevar a cabo esto, la Dirección considera prioritarias la MOTIVACIÓN y la 
FORMACIÓN del personal. 
 
Las COMPRAS DE SUMINISTROS Y SUBCONTRATACIONES que puedan afectar a la calidad de 
nuestros servicios, se realizan sobre la base de la CALIDAD DEMOSTRADA de proveedores/ 
subcontratistas y de acuerdo con NUESTROS CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES. 
 
TECNIPIN SOLUCIONES Y APLICACIONES TÉCNICAS S.L. se compromete a CUMPLIR LA 
LEGISLACIÓN y todas las normas relacionadas con los posibles impactos medioambientales que 
genera nuestra actividad, esforzándonos por MINIMIZAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL y en 
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN que puedan generar sus actividades. 
 
Los principales aspectos ambientales se centran en: 
 
-La reducción del consumo energético y el evitar emisiones de gases de efecto invernadero 
-La reducción del consumo de agua banal, ya que nuestro proceso de servicio no contempla su uso. 
-El contribuir a la calidad del aire con la mejora de la flota de vehículos disponible 
-La reducción del consumo de recursos naturales en proporción a la carga de trabajo ejecutada. 
-La identificación, control y gestión de sustancias químicas en almacén y lugar de trabajo. 
 
TECNIPIN SOLUCIONES Y APLICACIONES TÉCNICAS S.L. aspira a conseguir UNA MEJORA 
CONTINÚA perfeccionando el servicio y prestando una especial atención a los requisitos de nuestros 
clientes dentro de unas buenas prácticas medioambientales.  
 
La SOSTENIBILIDAD es una LABOR COMÚN de todas las áreas de la compañía, cada una de las 
áreas ha de asumir los aspectos ambientales derivados de su actividad que se centran en la gestión de 
consumos y residuos. Para ello se comunica la presente política en tablón de anuncios y formaciones 
periódicas. 
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