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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 

TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L. (en adelante TIZOR), ha implantado y 
mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
basado en los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la 
Calidad”, UNE-EN ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental” y UNE-EN ISO 45001 
“Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, para el alcance de:  

Ejecución de obras de asfaltado, viales y pistas”. 

TIZOR empieza su andadura en Alicante en el año 1930 con una filosofía muy clara y 
concisa, que sigue vigente hasta el día de hoy “El trabajo, ha de estar siempre bien 
hecho”, es por ello, que la dirección de TIZOR está comprometida con la mejora continua 
del Sistema de Gestión, manteniendo la política de calidad para que sea coherente con 
nuestro servicio; ya que la máxima prioridad de TIZOR es alcanzar y mantener altos 
niveles de satisfacción de nuestros clientes. 

Para conseguir la mejora continua, TIZOR establece, mantiene, revisa y modifica, los 
objetivos y metas. Además, se asegurará de controlar y gestionar, de manera eficaz, 
todos los departamentos de la empresa, de manera que se consiga cumplir con los 
objetivos anualmente fijados. 

TIZOR se compromete a la protección del medio ambiente, la prevención de la 
contaminación. Además, en el ámbito de la protección de las personas, existe el 
compromiso por la eliminación de los peligros y reducir los riesgos, y proporcionar 
condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de 
la salud relacionados con el trabajo. 

TIZOR se compromete a difundir de manera eficaz nuestra Política, tanto dentro de la 
empresa, como fuera de la organización, mediante la formación y comunicación continua. 
Además, proporciona la formación necesaria a su personal y les incentivará a desarrollar 
buenas prácticas de calidad, ambientales y de seguridad mediante la consulta y la 
participación de todo el personal. 

TIZOR se compromete a cumplir con todos los requisitos legales y otros requisitos 
aplicables a su organización y trabajar por la mejora continua del Sistema de Gestión. 

Francisco Ferrández Tarí 
Gerente 

14 de septiembre de 2021 
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