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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

La Dirección de TFM Energía Solar Fotovoltaica, S.A. ha decidido implantar en 
la empresa un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente como 
herramienta de mejora para conseguir la satisfacción y fidelidad de nuestros 
clientes. Se pretende así, afianzar nuestra posición en el mercado mediante la 
mejora continua de la organización, el desarrollo profesional del Personal que 
la integra y la minimización del impacto ambiental producido por las 
actividades y servicios de la empresa. 

Nuestro Sistema de de Gestión de Calidad y Medio Ambiente se ha 
establecido en base a las normativas internacionales UNE-EN-ISO 9001 y UNE-
EN-ISO 14001 vigentes, adecuándolas a nuestras necesidades de forma que se 
mejore la eficacia de nuestra gestión y en consecuencia se favorezca la 
eficiencia económica del negocio. 

TFM Energía Solar Fotovoltaica, S.A. desarrolla actividades de diseño, 
instalación y servicio postventa en el ámbito de la energía solar fotovoltaica, 
estando especializada en proyectos llave en mano de instalaciones en 
cubiertas industriales y en la integración arquitectónica de módulos solares en 
diferentes tipos de edificios. 

En todas las actividades desarrolladas por TFM Energía Solar Fotovoltaica, S.A. 
nuestro objetivo es determinar y satisfacer los requisitos de cada cliente con el 
fin de cumplir con sus necesidades y expectativas, cumpliendo con la 
legislación vigente. Al mismo tiempo, pretendemos contribuir a un desarrollo 
sostenible, comprometiéndonos con la protección del medio ambiente, la 
prevención de la contaminación y la racionalización del consumo de recursos 
naturales, y haciendo extensivo estos compromisos a nuestros colaboradores.  

Para ello se fomenta la implicación de todo el personal en la prevención y la 
Mejora Continua, a través de la participación y concienciación con la presente 
política, extendiendo una cultura más orientada a la prevención que a la 
corrección. 

Como prueba del compromiso con esta tercera versión de la política, se firma 
en Barcelona, en noviembre de 2016. 

 

 

 

La Dirección General de TFM Energía Solar Fotovoltaica, S.A. 


