POLÍTICA AMBIENTAL DE TDN
LA BÚSQUEDA DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE REAL Y POTENCIAL DE TDN PASA POR RESPETAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE, CONTROLANDO Y MINIMIZANDO LOS EFECTOS AMBIENTALES
QUE NUESTRA ACTIVIDAD GENERA
Los factores que nos permitirán desarrollar estas ideas se resumen en:

1. MEDIOS
La dirección general de TDN facilitará los medios necesarios para desarrollar las tareas y actividades propias de a cuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental, facilitando a su
vez los medios oportunos para el control sobre este sistema. Siendo el Sistema de Gestión Ambiental apropiado a la magnitud e impacto ambiental de la actividad desarrollada por TDN.

2. PERSONAS
Dotándose a las personas de los conocimientos necesarios para poder implantar, desarrollar, mantener y mejorar su sistema de Gestión Ambiental.

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Facilitando el flujo de información dentro de la organización, consiguiendo que todas las entidades y personas vinculadas a la Organización TDN tengan la información necesaria para poder
desarrollar su trabajo de acuerdo a las normas y guías fijadas por TDN en cuanto a los aspectos ambientales.
Este flujo de información se inicia mediante el conocimiento de los aspectos legislativos y reglamentación ambiental aplicable al trabajo desarrollado por TDN, así como cualquier otro
requisito de carácter no reglamentario, como asociaciones profesionales, sindicales, etc.
Se crea un flujo de información de dentro a fuera, manteniendo informadas a las autoridades competentes de cualquier aspecto ambiental que pueda ser susceptible de su conocimiento, y
manteniendo informados a todas aquellas instituciones vinculadas a TDN. Facilitando a las empresas proveedoras de TDN la política ambiental y aquellos puntos del sistema que se estimen
como oportunos o necesarios.
Se establece un flujo de información de fuera a dentro de la Organización. A lo largo del Manual de Gestión Ambiental se detallan estos aspectos de comunicación.

4. COMPROMISO
Cumpliendo los requisitos legalmente establecidos en todos nuestros centros de trabajo y para todos los campos de trabajo que competen a TDN y fijando las “mejores prácticas” posibles en
aquellos casos en que no exista una legislación aplicable. Cumpliendo con aquellos requisitos fuera del ámbito legal que TDN suscriba con otras organizaciones, como asociaciones
profesionales o con Clientes.
Exigiendo el cumplimiento de la Política de la Organización a todo el personal propio y al de las empresas proveedoras que desempeñen actividades en las instalaciones.
Involucrando a todos los empleados en la gestión ambiental de la empresa fomentando la implicación en este campo. Fomentando la sensibilización por el respeto al medio ambiente para
conseguir así una mayor involucración del personal.
Buscando las operaciones más eficaces y eficientes que permitan una reducción de los residuos generados y un ahorro en los diferentes consumos incurridos.
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