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Tadeo Czerweny S.A. Empresa dedicada al diseño, fabricación, servicio y venta
de transformadores eléctricos y sub-estaciones transformadoras móviles, fija como
objetivo principal del negocio alinear sus actividades con la protección del Medio
Ambiente, en beneficio no solo de nuestros clientes si no de la comunidad en su
conjunto.
Este objetivo es fijado por el Directorio, que a través de su máxima autoridad, asume
la responsabilidad, proveyendo los recursos necesarios y es compartida por todos
los miembros de la organización.
Para alcanzar este objetivo, además de implementar y mantener un Sistema de
gestión Ambiental certificado bajo la Norma ISO 14001, Tadeo Czerweny S.A. Define y
se compromete con los siguientes principios:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Realizar sus actividades de tal manera de cumplir con la legislación,
reglamentaciones y acuerdos ambientales aplicables y vigentes.
Minimizar el Impacto Ambiental generado por sus actividades utilizando
tecnología disponible, económicamente viable, y eco amigable.
Capacitar, entrenar, involucrar y motivar a todos los niveles de la empresa,
respecto del Sistema de Gestión Ambiental, y de esta Política, con el fin de
poder cumplir con los objetivos planteados.
Participar e involucrar en el Sistema de Gestión Ambiental, a proveedores y
contratistas.
Colaborar y participar en emprendimientos de la comunidad, para la protección
ambiental.
Revisar periódicamente el Sistema de Gestión Ambiental mediante la
realización de auditorias, con el fin de re formular los objetivos y metas con el
propósito de lograr una Mejora Continua.
Racionalizar el uso de los Recursos Naturales, optimizando el consumo.
Desarrollar y mantener un plan de prevención y control de Emergencias
Ambientales.
Revisar esta Política periódicamente y mantener la misma a disposición de las
Partes Interesadas .
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