
PARA ELLO, SIGUIENDO UN PROCESO DE  EVOLUCIÓN CONSTANTE,

SE HAN DEFINIDO Y PUESTO EN MARCHA LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: 

Tecsan es una empresa

dedicada a la disposición 

final de residuos sólidos

urbanos a través de la

técnica del relleno sanitario

con tratamiento de efluentes 

líquidos y elaboración de 

Compost.

Desarrolla sus servicios en el 

Complejo Ambiental Norte III 

ubicado en los partidos de San 

Martín, San Miguel y Tigre, 

Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina.

• Implementar un Sistema de Gestión Integrado de Gestión de Calidad, Medioambiente y Salud y Seguridad 
en el trabajo, mejorando continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del mismo, para contribuir 
con el desempeño de la organización.

• Mantener y mejorar de manera continua la calidad de su servicio asegurando la satisfacción de sus clientes.

• Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales y los riesgos laborales asociados a sus actividades, 
incluidas las condiciones anormales y las situaciones de emergencia potenciales, desde una perspectiva del 
ciclo de vida.

• Capacitar al personal para el desarrollo de sus actividades, enfocándose en la calidad del servicio, la 
prevención de accidentes y el cuidado del Medioambiente promoviendo entre sus integrantes la importancia 
y la dignidad de la tarea que realizan, alentando el compromiso para el logro de los objetivos.

 • Prevenir lesiones y enfermedades, como así también proteger el Medioambiente, prevenir la contaminación y
asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos que la organización suscriba, pertinentes 
a su contexto y/ o necesidades y expectativas de las partes interesadas.

 • Establecer objetivos y metas acordes a esta política y en lineamiento con la dirección estratégica y el con-
texto de la organización, revisándolos periódicamente.

POLÍTICA DEL SGI

La empresa asume la
responsabilidad de

desarrollar sus actividades
centrándose en los requisitos
de Calidad y satisfacción de
sus clientes, la Seguridad y

Salud de las personas y
protección del Medioambiente.

Lic. Juan Pablo Sambade
Gerente General
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