POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN.
TITANIA SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L. es una Empresa de Base Tecnológica que tiene
como principal objetivo la búsqueda de las mejores soluciones tecnológicas que se
adapten a las necesidades de la industria. Esto es posible gracias a la combinación de
cuatro factores fundamentales: un fuerte compromiso con la I+D+i, personal técnicocientífico altamente cualificado, pertenencia a un grupo con más de 80 años de
experiencia en servicios a la industria y por último, colaboraciones con Universidades,
Centros e Institutos Tecnológicos de gran prestigio.
Las actividades desarrolladas por TITANIA se hacen siempre apostando por el liderazgo
y la mejora continua y dentro del marco de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS

18001 , UNE 73401, y UNE 166002 nos comprometemos a :
Aportar soluciones innovadoras, sin interrumpir el proceso productivo y
garantizando el aumento de la eficiencia en el proceso trabajado, cumpliendo
en todo momento con las especificaciones del cliente y asegurando el
cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos que
Titania pueda suscribir.
Establecer el compromiso con la seguridad industrial en todos los sectores
donde desarrollamos nuestra actividad, mediante el principio de conocimiento
por parte del personal de los sistemas sobre los que interviene y de las posibles
consecuencias de sus actuaciones.

Reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades y ayudar
mediante nuestros desarrollos a prevenir la contaminación, minimizar las
afectaciones del medio natural, la generación de residuos y el consumos de
energía y materiales
Eliminar la siniestralidad laboral, protegiendo la salud e integridad del personal,
mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a cada
proyecto. Este compromiso incluye la lucha contra las adicciones en el lugar de
trabajo y el objetivo de mantener la exposición a RI tan baja como sea posible.
Informar, Formar y Motivar a nuestro personal para conseguir su implicación en
el desarrollo de sus trabajos, la mejora continua de sus procesos y la actitud de
innovación.

Desarrollar una filosofía de mejora continua en la empresa en los aspectos
de Eficiencia, Calidad, Seguridad, Protección del Medio Ambiente,
Prevención de Riesgos Laborales, Radioprotección e I+D+i.
Esta Política que forma parte de la cultura de GRUPO DOMINGUIS, y se desarrolla
mediante un Sistema Integrado de Gestión, debe ser conocida, entendida y
aplicada por todo el personal y estar a disposición de todos los grupos de interés
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