
TAPUSA, empresa 
dedicada a la 
CONSTRUCCIÓN de 
Proyectos y Obras 
en General, declara 
que: 

LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE es  
objetivo permanente en 
todas sus actividades, y su 
fin último es lograr la 
MÁXIMA SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE con los 
productos y servicios que le 
proporcionamos.  
LA DIRECCIÓN DE TAPUSA 
se compromete, para 
lograrlo, a una política de 
Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud, que 
proporciona un marco de 
referencia para el 
establecimiento de los 
objetivos de la 
organización, formando 
parte de la Política General 
de la Empresa y que es 
responsabilidad de todas y 
cada una de las personas 
que la formamos.  

 

 
 
 

  
Principios y objetivos 

El medio ambiente es un elemento básico de la 
cultura de la empresa. Por ello TAPUSA se 
compromete a conocer los aspectos que se generen 
en el desarrollo de sus actividades  que puedan tener 
un impacto significativo sobre el medio ambiente, así 
como utilizar procesos, prácticas o materiales que 
eviten, reduzcan o controlen la contaminación. 
Del mismo modo, TAPUSA asegura el uso 
sostenible de los recursos así como la protección 
de los ecosistemas en los lugares de ejecución de sus 
proyectos con el fin único de la protección del 
medio ambiente. 

Para TAPUSA es fundamental mantener entre todos 
un espíritu de continua superación, estableciendo el 
principio de mejora continua del Sistema Integrado 
de Gestión de sus productos y actividades 
productivas, fomentando la motivación, la formación 
continua y el desarrollo personal, con el fin de 
mantener su eficacia y adaptarse al entorno técnico, 
legal y social existente. 

Para ampliar información, 
póngase en contacto con 
nosotros 
Tableros y Puentes, S.A. 
C/ Albasanz, 14 bis 2º G (28037 – Madrid) 
91 541 20 07 
info@tapusa.es 
www.tapusa.es 

 

Tableros y 
Puentes, S.A. 
Desde 1979 apostando por el Medio Ambiente 
 

 
 
 

 



Desempeño ambiental 
En los últimos años, las políticas implantadas en la 
organización se han basado en el código de conducta 
de la Ley de las 3R: "Reducir, Reutilizar y 
Reciclar”  

Reducción 

«Si supiera que el mundo se 
acaba mañana, hoy todavía 
plantaría un árbol». 
- Martin Luther King 

Reutilización 

 
 

 

Reciclaje 
Relación entre el papel reciclado y el consumido 
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