Política Integrada
(Calidad y
Medioambiente)

Política de calidad

Tirant sitúa al cliente como el auténtico centro de la actividad de la empresa y la referencia de todos y cada uno de los esfuerzos de todos y cada uno de los departamentos
de la casa.
Por ello desarrolla políticas para que la plena satisfacción del cliente quede garantizada,
en cualquier caso, destacando los siguientes aspectos:
•

Garantía en nuestros productos o servicios: De tal forma que el cliente ha de tener
siempre posibilidad de satisfacción de los servicios que ha contratado.

•

Atención al cliente: Tirant ofrece un servicio de atención al cliente ininterrumpido
doce horas diarias en todas sus líneas de producto

•

Política de precios: Tirant es totalmente transparente de tal forma que no se
producen situaciones de trato comparativo diferente entre sus clientes. Además
mantiene una política de precios estable y previsible

•

Margen Empresarial: Siempre se procura aquilatar los márgenes operativos para
que nuestros clientes disfruten de los mejores servicios al mejor precio de mercado
posible.

•

El cumplimiento de todos los requisitos aplicables, especialmente los requisitos legales aplicables a nuestros productos, y mejorar continuamente la eficacia
del sistema.

•

Innovación y calidad: Tirant dispone de departamento de I más D propio que hace
que nuestros productos y servicios no cesen de mejorar.

•

Desarrollo sostenible y medioambiental. En Tirant cumplimos los requisitos
legales y reglamentarios incluidos los Medioambientales aplicables, garantizando
un compromiso de las partes interesadas, especialmente con los proveedores,
clientes, organizaciones y la administración. Toda la empresa contribuye activa y
voluntariamente a una mejora social, económica y ambiental de nuestro planeta y
estamos comprometidos con la protección del medio-ambiente, prevención de la
contaminación, cumpliendo los requisitos legales y la mejora continua en cuando al
desempeño ambiental.
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