
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA 
La Dirección de GRUPO AGUADO considera que el recurso más importante de una organización es su personal y de acuerdo

con este principio y con la filosofía de mejora continua como elemento clave para la competitividad del grupo, ha basado

su Política Integrada en favorecer un ambiente y condiciones de trabajo seguras y saludables, respetando el medio

ambiente y asegurando la calidad de los servicios que ofrece.

La Dirección de GRUPO AGUADO se compromete a:

▪ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, para la

prevención de lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, prestando especial atención a los

principales riesgos de su actividad, implicando a todo el personal de la compañía y a las partes interesadas.

▪ Cumplir con la legislación vigente aplicable a su actividad, así como otros requisitos o compromisos adquiridos con sus

clientes o voluntariamente. 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.

▪ Con el liderazgo de Gerencia, realizar un seguimiento, revisión y auditoría de las disposiciones adoptadas en materia

de seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente que permita seguir trabajando en la mejora continua del

Sistema Integrado de Gestión.

▪ Proteger el medio ambiente y a prevenir la contaminación en todas sus actividades y especialmente, en aquellos

proyectos en los cuales la compañía esté presente.

▪ 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 físicos y psíquicos, 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.

▪ Proporcionar la información y formación necesaria a los trabajadores para promover una cultura preventiva en la

organización eficaz y de calidad.

▪ Fomentar acciones de comunicación, participación, consulta, sensibilización, información y formación de los

trabajadores en relación con el Sistema Integrado de Gestión, así como, integrar a nuestros proveedores y clientes en

este compromiso.

Sin olvidar que, entre sus prioridades, se encuentra satisfacer no sólo las necesidades actuales de los servicios, sino

también adelantarse a las necesidades futuras que pueda demandar sus clientes, así como, ser una referencia en su sector.

La presente Política Integrada será distribuida, comprendida, desarrollada y mantenida al día por parte de GRUPO

AGUADO y estará a disposición de todas las partes interesadas.

Juan Aguado y Mario Aguado. Gerentes.
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