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Tafame es una empresa privada que presta servicio de subcontratación relacionado con la 
transformación, soldadura y montaje de elementos metálicos. 

El sistema de gestión de gestión debe basarse en el autocontrol y la mejora continua de 
procesos y servicios con la participación de los implicados. 

Los procesos productivos deben ser capaces y las personas tener la cualificación necesaria 
para conseguir el nivel de calidad establecido. 

Para satisfacer al cliente debemos tener una estructura productiva orientada hacia un 
suministro ágil al menor costo posible y la calidad adecuada a sus exigencias. 

Existe un compromiso de TAFAME, S.A.U. del cumplimiento de la legislación ambiental, 
actual y venidera, de la conservación de los recursos y de la energía y comportamiento 
ambiental, así como de la prevención de la contaminación en sus actividades y del 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, 
minimizando y gestionando correctamente los residuos originados en la realización del 
mismo. 
Los objetivos generales son: 

- Dar mayor valor añadido al cliente. 

- Mejora continua de los  ratios de calidad y productividad. 

Es condición básica y fundamental que dicho objetivo se logre en las mejores condiciones de 
Seguridad y Salud de las personas que cada día trabajan en TAFAME, S.A.U. 

La Gerencia asume el compromiso de implantar, liderar y desarrollar la Prevención de Riesgos 
Laborales, cuyo objetivo fundamental es la reducción o eliminación de los riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales y, con ello, la disminución de lesiones a personas 
y de daños materiales que aquellos suelen ocasionar, garantizando el cumplimiento continúo 
de la Legislación en materia de Seguridad y Salud Laboral que sea de aplicación a TAFAME 
S.A.U. 

Para ello, es necesario que todos los mandos de la empresa integren la Prevención de Riesgos 
Laborales como una función más, con la misma responsabilidad que el resto de las funciones 
y estándares encomendados. 

La prevención es asimismo, responsabilidad propia de todos y cada uno de los que 
trabajamos en TAFAME, S.A.U. Nuestra participación en la implantación y desarrollo de la 
Prevención de Riesgos Laborales  dará como resultado un trabajo cada vez más seguro y 
eficiente. Con esto lograremos una reducción de la siniestralidad, una mejora de la calidad 
de vida laboral, mayor calidad y productividad y mayor competitividad 
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