POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Seguridad, Calidad, Ambiente, Responsabilidad Social,
Investigación, Desarrollo e Innovación
La Empresa
Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. se presenta, desde hace 95 años, a través de su imagen
de marca: una Casa de Ingeniería. Es algo inherente al nacimiento de la Empresa y a su fundador, la cual
se asume como una identidad vivida y defendida por todos con orgullo y cariño a través de los años.
Misión
La misión de Teixeira Duarte – Hacer, contribuyendo a la construcción de un mundo mejor – define lo
que impulsa a sus empleados en el día a día, y supone el objetivo compartido por todos
independientemente de su área de actuación, localización geográfica o equipo de trabajo.
«Hacer», porque siempre se pretende hacer que ocurra. «Contribuyendo» porque debemos ser
conscientes de que nadie hace nada solo. «Construcción» porque construimos. Y «un mundo mejor» es
el objetivo que todos compartimos dentro y fuera de Teixeira Duarte.
Valores
Dicha Misión ha sido realizada en la historia de TEIXEIRA DUARTE mediante la aplicación de sus Valores,
que constituyen la esencia de las normas que rigen el comportamiento de los empleados y que caracterizan
la relación de Teixeira Duarte con todas las partes relacionadas. Los mismos son el Ingenio para aplicar
los principios de la ciencia en el análisis y la resolución de cuestiones prácticas, la Verdad en la correcta
apreciación de los hechos y la transparencia en la información y el Compromiso en el cumplimiento de
las obligaciones con todas las entidades relacionadas y en el respeto por el prójimo y la dignidad del ser
humano y las instituciones.
Sistemas, Procesos y Procedimientos
La aceptación de estos Valores se garantiza y desarrolla mediante el cumplimiento del Código de Ética y
Conducta de la Empresa, que implica, entre otros aspectos, la implícita e instintiva aceptación natural de
acciones que dan prioridad a la Seguridad, la prevención de accidentes y daños para la Salud, la
satisfacción del Cliente y las demás partes relacionadas, la prevención de la Contaminación, la
preservación del Medio Ambiente, el cumplimiento del régimen legal y las disposiciones normativas
externas e internas, el cumplimiento de los requisitos de la norma tutelar sobre Responsabilidad Social
(SA8000) y el fomento a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
Objetivos de Actuación







Cumplir y hacer cumplir las normas externas e internas aplicables;
Prevenir y formar para alcanzar cero accidentes de trabajo;
Planear y evaluar para hacerlo bien a la primera;
Organizar y crear procesos para administrar y controlar todas las ramas de su actividad;
Analizar e instruir en la gestión de los aspectos e impactos ambientales para lograr cero daño al medio
envolvente;
Partir de la investigación y el dominio de los principios de la ciencia para innovar y desarrollar
conocimientos a nivel de productos y servicios, procesos y métodos organizacionales.
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