
 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 

El GRUPO ANGO formado por las empresas :  

- MECANIZADOS Y CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA ANGO, S.L empresa dedicada al mecanizado de piezas de precisión y componentes 

industriales en todo tipo de materiales y a la construcción de utillajes y maquinaria para la industria. 

- ANGO MECÁNICA Y MONTAJES. S.L. dedicada a la gestión y ejecución de mantenimiento industrial (predictivo, preventivo y correctivo) 

 La estrategia de  en materia de seguridad y salud en el trabajo,  calidad y medio ambiente  se resume a través de los compromisos que su Dirección 

adquiere en la presente política y que son: 

 

� Protección del medio ambiente: 

GRUPO ANGO son organizaciones concienciadas con la preservación del entorno que soportan nuestras actuaciones y, por ello, en todas nuestras 

actividades están presentes los compromisos de prevención de la contaminación y protección del medio ambiente en todas las etapas de la prestación 

de servicios. 

 

� Seguridad y Salud: 

Es una prioridad para nuestra organización proporcionar, tanto a la plantilla como a las personas que trabajan para GRUPO ANGO, condiciones de 

trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, relacionados con el trabajo. 

 

� Eliminación de los peligros y reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo: 

 

GRUPO ANGO realiza una evaluación continua de los riesgos presentes en los puestos de trabajo, a través de la identificación de nuevos riesgos y la 

investigación de los incidentes ocurridos, promoviendo las acciones correctivas para eliminar peligros y reducir riesgos, poniendo a disposición los 

recursos necesarios. 

 

� Consulta y participación de los trabajadores: 

 

GRUPO ANGO fomenta la comunicación  y conductas participativas entre los trabajadores, evaluando las sugerencias e integrándolas en los procesos 

que conforman el sistema integrado de gestión. 

 

� Satisfacción de las partes interesadas: 

 

En GRUPO ANGO trabajamos para la satisfacción de todas las necesidades y requisitos de cualquier parte interesada (clientes, trabajadores, 

Administraciones públicas, vecinos, etc.) con el objetivo de mejorar continuamente su satisfacción y lograr sus expectativas. 

 

� Cumplimiento de los requisitos: 

En GRUPO ANGO nos comprometemos a la realización de la prestación de todos nuestros servicios con un estricto cumplimento de los requisitos 

legales aplicables, así como los requisitos en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral y otros requisitos que nuestra organización 

suscriba voluntariamente. 

 

� Mejora continua: 

 

Nuestra organización se compromete a la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema integrado de gestión, valorando nuestro desempeño en 

materia de gestión de la calidad, la seguridad y salud laboral, así como en medioambiente. 

 

Esta Política, así enunciada, proporciona el marco de referencia para el establecimiento y revisión de nuestros objetivos y metas (para cuya 

consecución nos comprometemos a asegurar la disponibilidad de información y proveer de los recursos necesarios), encontrándose disponible para su 

consulta en nuestro centro fijo de trabajo. 

 

 

En Orejo  a 02 de diciembre  de 2020 

 


