
 
 

POLÍTICA DE LA CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

En TECHNICAL MARITIME BUREAU (TMB) adoptamos un Sistema integrado de Gestión de la 
calidad, la protección ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, según las normas ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001, como medio para garantizar los resultados económicos de una forma sostenible. 

TMB estamos especializados en reparación y mantenimiento naval e industrial, ofreciendo un 

amplio abanico de servicios. Nuestro principal objetivo es satisfacer a nuestros clientes mediante 
soluciones a la medida, sabiendo identificar necesidades y planteando soluciones individualizadas. 

En TMB ofrecemos un valor añadido en la ejecución de nuestros Proyectos a través del desarrollo 

Actividades de Ingeniería de apoyo, Diseño y Dirección de obra, comprometiéndonos en todo momento 
con los factores clave para la Gestión de Proyectos: Calidad en la Ejecución, Cumplimiento de Plazos, 
y optimización de Costes. 

En TMB aseguramos las máximas garantías de Seguridad y Salud para nuestros Trabajadores, 

Clientes y Proveedores, eliminando los peligros, y reduciendo todos los riesgos que sea posible, así  
como aseguramos el respecto ambiental de nuestro entorno. 

En TMB la Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales se integra en el Sistema de Gestión 

General de la Empresa, tanto en el conjunto de su actividad como en todos los niveles jerárquicos de 
ésta. Todo esto se plasma en nuestro Plan de Prevención de Riesgos Laborales y protocolos de control 
ambiental. 

En TMB definimos y revisamos periódicamente indicadores, objetivos y metas, establecidos en el 

cumplimiento de esta política, dentro del proceso de mejora continua de nuestra empresa, consultando 
y fomentando la participación de nuestro personal y otras partes interesadas pertinentes en nuestro 
proceso de mejora. 

En TMB garantizamos que los medios técnicos para la prestación de su servicio son los adecuados, 

así como la excelente capacitación del personal de la empresa. 

En TMB cumplimos con todos los requisitos legales y reglamentarios en materia ambiental, de 

Prevención y aquellos que afecten a la prestación de nuestros servicios, así como respetamos otros 
compromisos que la organización haya suscrito o hayan sido requeridos por nuestros clientes y/o partes 
interesadas. 

En TMB trabajamos constantemente en proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para 

la prevención de lesiones y deterioro de la salud de nuestros trabajadores, así como les consultamos y fomentamos 
su participación en todos los asuntos en materia de prevención de riesgos laborales que son pertinentes. 
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