
 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 GRUPO COOPERATIVO TEB 

 

INTRODUCCIÓN SOBRE EL GRUPO COOPERATIVO  TEB 

 

La misión del Grupo Cooperativo TEB es: 

Procurar la máxima integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual, y 
también el apoyo a sus familias. 

Desde esta voluntad hemos ido construyendo un engranaje de centros especiales de empleo, 
centros ocupacionales, servicios de vivienda especializados, una fundación tutelar, clubes 
deportivos… Siempre partiendo de la base que la calidad de una sociedad se mide por la 
capacidad que tiene de atender a los colectivos más vulnerables. Creemos firmemente en las 
capacidades de las personas con discapacidad intelectual y en la necesidad de potenciarlas al 
máximo, y a la vez estamos convencidos de que, para que este esfuerzo tenga frutos, hace falta 
que la sociedad facilite su integración y se esfuerce también a hacerles un lugar en una sociedad 
compleja. 

 

La VISIÓN del Grupo Cooperativo TEB es: 

TEB lo vamos construyendo día a día, paso a paso, con la misma ilusión y con energías 
renovadas que nos permiten adaptarnos a los cambios y a las necesidades manteniéndonos 
fieles a nuestra misión. 

Desde TEB imaginamos una sociedad solidaria, justa y que progresa, formada por personas que 
sienten el orgullo de trabajar por un entorno más inclusivo. También pensamos en TEB como un 
instrumento eficaz para contribuir a que las personas con discapacidad tengan la oportunidad 
de esforzarse y aportar el máximo potencial de sus posibilidades, y a que todos podamos 
convivir con dignidad y el máximo optimismo. 

 

Los VALORES del Grupo Cooperativo TEB son: 

Como cooperativas que somos, compartimos los valores y los principios definidos en la Alianza 
Cooperativa Internacional: la autoayuda, la autoresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la 
equidad y la solidaridad. En la tradición de sus fundadores, los socios cooperativistas hacemos 
nuestros los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación 
social. 

 

La Dirección del GRUPO COOPERATIVO TEB define su Política de Calidad, Medio ambiente y Ética y 
Responsabilidad social (QMAiERS) como parte integrante de las líneas estratégicas del grupo y se 
compromete a cumplir, difundir y asegurar su cumplimiento por parte de todo el personal. 

Las Políticas definidas se traducen en objetivos concretos y cuantificables tratados de forma específica 
de acuerdo con lo que se describe en los capítulos del Manual de Calidad, Medio ambiente, Ética y 
Responsabilidad Social. 

Como forma de expresar su compromiso con la calidad, el SGQMAiERS del GRUPO COOPERATIVO TEB 
está basado en las normas ISO 9001 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos" e ISO 14001 
“Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso” y el código de la iniciativa de 
comercio ético (ETI). Para confirmar que se cumplen los requisitos de esta norma, el GRUPO 
COOPERATIVO TEB somete de forma voluntaria su Sistema de Gestión de Calidad y Medio ambiente al 
esquema de certificación de una Entidad Certificadora Acreditada y somete de forma voluntaria a la 
organización a la auditoría según guía de buenas prácticas (SMETA).  



 

La POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL del GRUPO 
COOPERATIVO TEB comprende todas las actuaciones que se integran en su Sistema Integrado de 
Gestión de QMAiERS (SIG TEB), quedando definida de la forma siguiente: 

 

El GRUPO COOPERATIVO TEB tiene como principios básicos el cumplimiento de los requisitos 
aplicables (incluyendo los legales y reglamentarios), la prevención de la contaminación y el 
compromiso con la mejora continua de la efectividad del sistema de gestión de la calidad, medio 
ambiente, ética y responsabilidad social. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (DECLARACIÓN DE 
PRINCIPIOS) 

 

El Grupo  Cooperativo TEB  tiene como propósito garantizar la calidad  de los servicios  que 

realiza y los  productos que elabora, cumpliendo con todos los requisitos legales y normativos, 

tanto nacionales como comunitarios, que le son de aplicación, conseguir la plena satisfacción 

de sus clientes, trabajadores y socios,  y compatibilizar su actividad con el desarrollo 

sostenible, integrando el respeto al medio ambiente y el bienestar social. 

La Dirección se compromete a impulsar la mejora continua de la calidad en toda la 

organización, declarando los siguientes principios: 

1. - La Política de Calidad de TEB está enfocada a conseguir la satisfacción del cliente final, 

mediante la prestación de servicios o la elaboración de productos seguros para la salud y que 

den cumplimiento tanto a sus expectativas como a las disposiciones legales vigentes que le 

sean aplicables. 

2. - TEB se compromete a compatibilizar la actividad de la empresa con la seguridad de los 

trabajadores y con la protección del medio ambiente y de nuestro entorno, mediante 

actuaciones y medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de contaminación que 

pudiera originarse por operaciones debidas a nuestra actividad. 

3. - La Calidad es responsabilidad de todos los trabajadores de TEB, cualquiera que sea su 

posición en la organización. 

4. - Con nuestros proveedores,  colaboradores, administraciones competentes, trabajadores y 

clientes se establecerán relaciones de cooperación y respeto mutuos. 

5. - El proceso de mejora de la calidad será continuo, sistemático, ambicioso y basado en 

mediciones y datos. 

6. - TEB se dota de un sistema de Gestión de la Ética y de la Responsabilidad Social basado en 

nuestros valores y principios éticos, como muestra de nuestro compromiso, en el cual se 

recogen: 

• los valores éticos que guiarán nuestras actuaciones 

• la conducta esperada con nuestros grupos de interés significativos 



 

• dotarnos de un Código Ético y de Conducta para cumplir y alinear nuestras actuaciones con 

nuestros principios éticos y para disponer de canales para comunicar dudas, inquietudes, 

sugerencias y/o denuncias. 

 

POLÍTICA ALIMENTARIA:  

TEB Barcelona tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los clientes mediante la 

elaboración y comercialización de sales, especies, condimentos y preparados de pasteles y 

panes de alta calidad a precios competitivos y rentables, y la fabricación de productos de 

confitería para terceros, proporcionando capacitación, entrenamiento y formación a todo el 

personal, manteniendo las instalaciones físicas en condiciones adecuadas de funcionamiento e 

inocuidad alimentaria, y atendiendo ampliamente las necesidades y sugerencias del cliente, así 

como liderando las iniciativas de mejora continua que agreguen valor procedente de los 

colaboradores y del entorno. 

La presente política se revisará  (como mínimo anualmente)  para asegurar que es apropiada a 

la naturaleza, magnitud y necesidades en calidad, seguridad, medio ambiente, éticas y de 

responsabilidad social, relativas a los servicios y productos desarrollados por TEB. 

TEB pone esta política a disposición de los diferentes grupos de Interés . 

 

Barcelona,  Febrero 2017 

La Dirección 


