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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
ANDAMUR, a través de su Sistema de Gestión Integrada, mantiene un alto compromiso con sus clientes,
partes interesadas, el medio ambiente, la seguridad y salud de sus trabajadores.
El cumplimiento de este compromiso, se concreta en los puntos siguientes:

LA ORGANIZACIÓN Y SU ENTORNO
ANDAMUR ratifica su compromiso con la excelencia y la mejora continua de sus
productos y en la prestación de sus servicios, de forma que no afecten
negativamente al medio ambiente y mejorando las condiciones de seguridad y
salud de nuestros empleados, como elementos fundamentales para el desarrollo
de nuestras actividades.
Proporcionar condiciones recíprocas de satisfacción, cooperación y crecimiento
con clientes, empleados y proveedores.
Presentar desempeño operacional y financiero compatibles con los recursos
aplicados y en cumplimento con la legislación vigente.
Cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria aplicable y demás requisitos
suscritos por la empresa.
Promover la adecuada percepción del riesgo, el aprendizaje continuo y la
innovación como elementos diferenciadores, que nos permitan generar un
aumento de nuestra capacidad de creación de valor y competitividad que
revierta en nuestras partes interesadas.

MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
ANDAMUR entiende la sostenibilidad y la responsabilidad social como la
capacidad de generar bienestar en su entorno.
Prevenir la contaminación mediante la minimización de los impactos ambientales
negativos originados de nuestras actividades.
Gestionar la adecuada generación de residuos y consumos innecesarios de
recursos naturales.

TRABAJO SEGURO
Promover y aplicar condiciones de trabajo seguras y saludables para la
prevención de lesiones, la protección activa de la salud y la seguridad de los
trabajadores e instalaciones, como principio básico para el desarrollo de nuestras
actividades, siendo características de profesionalidad y excelencia.
Proporcionar los medios necesarios para hacer efectiva la consulta y participación
de los trabajadores.
ANDAMUR, consciente de esta responsabilidad, se compromete a divulgar a todas las partes interesadas e implementar
esta Política en todos sus niveles, para alcanzar y mantener una posición destacada en el mercado de soluciones
integradas para transportistas y particulares. Todo esto, alineado con la Misión, Visión y Objetivos de la organización.

