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Anexo I

POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En ANOVO IBÉRICA MADRID SL, conscientes de la repercusión ambiental de las actividades que
realizamos, y tomando conciencia de la Seguridad y Salud en nuestros trabajadores, hemos
implantado un Sistema Integrado de Gestión que optimice un adecuado control de los aspectos
e impactos ambientales inherentes a nuestra actividad, así como de la Calidad de nuestros
servicios y la Prevención de Riesgos Laborales en el desarrollo de nuestras actividades.
La Dirección del Centro, con la aprobación e implantación de esta Política, desea asegurar que;
•
•
•
•

Los servicios de almacenamiento, mantenimiento, reparación y logística inversa que se
presten a nuestros clientes, satisfacen sus necesidades y expectativas.
Se alcancen los objetivos tanto operativos como estratégicos del Negocio.
Se cumplan los requisitos legales aplicables, así como otros requisitos que la organización
suscriba en materia de Calidad, relacionados con aspectos ambientales y la prevención
de riesgos laborales de la empresa.
Se cumplan los objetivos económicos y de desarrollo de negocio marcados por los
accionistas del Grupo ANOVO.

También el compromiso;
•
•
•
•
•
•
•

De realizar el mantenimiento y reparaciones de productos, de forma que se contribuya
eficazmente a un desarrollo sostenible sin degradar el ambiente.
Garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores, proporcionando un ambiente laboral
seguro y saludable, adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes y/o
enfermedades derivadas del desarrollo del trabajo.
En el cumplimiento de los requisitos establecidos.
En la mejora continua con la eficacia del Sistema.
De facilitar y asignar los recursos necesarios para su desarrollo y promover el
enriquecimiento profesional de sus empleados.
De mejorar la capacitación profesional con respecto al puesto desempeñado con el
objetivo de prestar un servicio de calidad a nuestros clientes.
De asegurar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, realizando revisiones
periódicas del mismo con el fin de asegurar el cumplimiento de la Política de Calidad,
Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, los Objetivos y las Metas
establecidas.

La Dirección, se compromete a que su Política sea conocida, entendida y aplicada por todos sus
trabajadores y puesta a disposición del público, así como a realizar la revisión del sistema de
gestión tantas veces como sea necesario, con el fin de mantener la eficacia para el que ha sido
creado.
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