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Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Dirección de GRUPO AGUADO está sensibilizada con la importancia de la mejora continua 

como elemento clave para la competitividad de nuestras empresas y para asegurar la 

supervivencia futura de las mismas. Además de su alto grado de concienciación de la 

importancia del cuidado del Medio ambiente y la prevención de riesgos laborales en todas 

aquellas actividades que a la empresa competen.  

Por esta razón: 

• TRANSPORTES Y GRÚAS AGUADO S.L. dedicada al Transporte y alquiler de 

grúas y camiones, ha tomado la decisión de implantar una metodología de 

trabajo que le ayude a ofrecer servicios de CALIDAD a sus clientes de una forma 

estructurada y sistemática.  

• AGUADO WIND SERVICES dedicada al montaje, mantenimiento y reparación de 

aerogeneradores, y que dispone de un sistema de gestión adecuado y 

preparado para la impartición de módulos formativos de la Global Wind 

Organisation (GWO) ha decidido implantar y certificar un SGI de Gestión de la 

Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de riesgos laborales. 

• AGUADO WIND CHILE y WINDMEX, al montaje, mantenimiento y reparación de 

aerogeneradores, también han decidido implantar y certificar un SGI de Gestión 

de la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de riesgos laborales 

El propósito de la Alta Dirección de Grupo Aguado es que nuestras organizaciones sean 

referencia en su sector, por lo que dedicará todos los recursos materiales y humanos necesarios 

para alcanzar su objetivo. Para lograrlo, se compromete a: 

1. Cumplir con los requisitos legales y normativos de aplicación a nuestra actividad. Este 

compromiso se extiende a otros requisitos que la organización subscriba 

contractualmente en materia de calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos y a 

los compromisos que la misma organización se imponga para conseguir objetivos y 

metas en la búsqueda de la mejora continua. 

2. Alcanzar la plena satisfacción en relación a las expectativas y necesidades de los clientes. 

3. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y 

deterioro de la salud, incluyendo evitar los daños físicos, psíquicos o materiales, que el 
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desempeño del trabajo tiene para quienes participan en el desarrollo de la actividad de 

la organización, y respetar el entorno y el medio ambiente. 

4. Orientar los esfuerzos de la organización a la mejora continua del Sistema de Gestión 

Integrado a través del enfoque a procesos y del pensamiento basado en riesgos, la 

protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y los daños 

y deterioros en la salud que puedan generarse por el desarrollo de la actividad. 

5. Comunicar la política a todas las personas que trabajan para la organización y 

mantenerla a disposición de todas las partes interesadas. 

6. Realizar revisiones periódicas para adaptar la documentación y la política de empresa a 

los posibles cambios en la organización, medios usados y entorno, cerciorándose así, de 

que sigue siendo pertinente y adecuada.  

7. Con el liderazgo de La Gerencia, impulsa el mantenimiento y mejora del SGI de gestión 

y facilitar la participación en este proyecto de todas las personas de nuestra empresa. 

Para ello se definirán objetivos y metas concretas y medibles, que serán objeto de 

seguimientos y evaluaciones periódicas. 

8. Promover acciones de participación, consulta, sensibilización, información y formación, 

integrando a nuestros trabajadores, proveedores y clientes en este compromiso. 

Madrid, 09/03/2021 

Firmado, 

 

Mario Aguado, 

Gerente de Aguado Wind Services, Aguado Wind Chile y Windmex 

 

 

 Juan Aguado, 

Gerente de Transportes y Grúas Aguado 


