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POLITICA DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.

ANDAMIOS NESTRADUÑOL S.R.L es una empresa dedicada a fabricación, diseño, alquiler,
venta y montaje de estructuras tubulares.
Con el objeto de satisfacer a sus clientes, tiene como objetivo alcanzar, mantener y asegurar
la interacción y la sinergia con ellos, creando alianzas a largo plazo que le permitan
mantenerse y crecer como líderes del mercado, y así cumplir también con las necesidades y
expectativas de las demás partes interesadas: accionistas, proveedores, personal, gremios y
la comunidad;

con el fin de mejorar tanto en materia de calidad, seguridad, salud

ocupacional y medio ambiente. Para alcanzar estos objetivos, tomamos como base los
criterios de satisfacción del cliente, que incluye la mejora continua de nuestros servicios,
prevención de incidentes y el respeto al medio ambiente y el trabajo de control para la
disminución de los aspectos ambientales significativos.
Lograr óptimas condiciones de las instalaciones y los procesos que garanticen la seguridad y
salud de las personas integradas a cada puesto de trabajo.
Cumplir con la legislación y reglamentación de manera integral, abarcando así lo competente
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y también a aquello
particular de nuestros productos y servicios, teniendo en cuenta a la vez, los requisitos
internos y de nuestros clientes y de las demás partes interesadas.
Para ello, el personal en todos sus niveles, se compromete a fijar objetivos medibles
apoyando las decisiones estratégicas de la Dirección; trabajar y capacitarse constantemente
con el fin de alcanzar la excelencia y superar los logros obtenidos; mantener relaciones
mutuamente beneficiosas con las partes interesadas, sobre la base de la mejora continua, la
prevención de la contaminación y de lesiones y enfermedades profesionales, de acuerdo a lo
establecido en los requisitos de su Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional.
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