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T.C.M. Montajes Eléctricos, S.L. es una empresa afincada en Asturias fundada en el año 1995, que ofrece servicios de 
Ingeniería, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Industriales, con amplia experiencia en instalaciones 
tanto de Baja Tensión como Alta Tensión. Colabora tanto con empresas del sector energético como con industrias de 
todos los ámbitos. 

Además, nuestra empresa realiza,  proyectos llave en mano partiendo del estudio de las necesidades del cliente y del 
diseño de la solución adecuada desde el punto de vista técnico y económico. 

Con la implantación de un Sistema de Gestión Integrado, enfoca sus procesos hacia la MEJORA CONTINUA, la 
SOSTENIBILIDAD y la SEGURIDAD Y SALUD de los trabajadores, tanto en sus servicios como en cualquier otro 
ámbito de influencia de la empresa. 

VALORES 

 Liderazgo 
o La Dirección está implicada directamente en la gestión de la calidad, la protección del medioambiente y la 

protección de los trabajadores como medio de satisfacción de las expectativas tanto de sus clientes como de sus 
trabajadores y de las demás partes implicadas por la actividad de la empresa.  

 Profesionalidad 
o El personal es instruido en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas industriales, con métodos de 

trabajo, seguridad y procedimientos, que conlleven la máxima satisfacción por parte de nuestros clientes y 
minimicen el impacto al medioambiente. 

 Seriedad 
o Consideramos que para el perfecto desarrollo de las relaciones comerciales, es imprescindible y necesario el 

cumplimiento de cualquier compromiso adquirido tanto con nuestros clientes como con los proveedores. 
 Aprendizaje y mejora continua 

o  Valoramos como imprescindible el continuo aprendizaje de nuestros operarios, facilitando los recursos 
económicos y laborales para la formación de los mismos, tanto por medios externos como por el personal más 
cualificado de nuestra empresa, ofreciendo en todo momento la información y formación que para el desarrollo 
de sus tareas sea precisa. 

o La colaboración con los clientes, proveedores, administraciones, etc., fomenta la búsqueda de la mejora 
continua  

 Servicio Integral 
o Con el deseo de proporcionar a nuestros clientes la más completa colaboración y contando con las 

acreditaciones necesarias, ofrecemos desde el estudio inicial, proyecto y dirección de obra  de instalaciones 
eléctricas hasta su diseño, montaje o reforma, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones. 

 Compromisos 
o Implicación de la dirección y de toda la organización en las necesidades de cualquier parte implicada,  

aportando los medios tanto técnicos como humanos para el desarrollo satisfactorio del servicio prestado. 
o Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la actividad de la organización y al 

sistema de gestión. 
o Consideración de todos los aspectos ambientales y criterios de sostenibilidad con objeto de minimizar el 

impacto ambiental. 
o Promover la comunicación interna y externa, así como la participación de las partes implicadas para contribuir a 

la calidad del servicio y la protección del medio ambiente. 
o Proporcionar a los trabajadores todos los equipos de seguridad necesarios para el desarrollo de sus labores. 
o Mejorar de forma continua  nuestro desempeño ambiental y la calidad de los servicios prestados. 
o Responsabilidad ambiental: desarrollando nuestras actividades con respeto por el medio ambiente y prevención 

de la contaminación. 
o Impulsar la integración de los trabajadores en la empresa favoreciendo las oportunidades y propiciando unas 

relaciones laborales fluidas y distendidas, que faciliten  la cohesión  de todos los miembros de la empresa. 
o Implicación de la dirección para garantizar espacios de trabajo saludables, que contribuyan a la prevención de 

lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores relacionados con el trabajo que desempeñan 
o La eliminación de peligros y reducción de riesgos vinculados con la seguridad y salud de los trabajadores, 

contando con la colaboración de éstos para poder llevar a cabo la mejora continua del sistema de gestión. 

La presente Política se aplica a todas las actividades y centros de la empresa. 

T.C.M. Montajes Eléctricos, S.L. se compromete a revisar periódicamente la adecuación de esta Política, a comunicar 
los principios de la misma entre las partes interesadas de la organización y su contexto, y a utilizarla como marco de 
referencia para el establecimiento de objetivos y metas. 

IVÁN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 
Gerencia de T.C.M. MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L. 
23 de septiembre de 2019 
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