
POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN

AMETS, es una empresa dedicada al mecanizado de herramientas en general y utillaje de precisión. A ello aportamos

nuestros conocimientos y todo nuestro esfuerzo.

AMETS, enfoca el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo como

una manera de organizar su vida empresarial, fundamentándolo en los siguientes pilares básicos:

Por ello la Dirección declara el Sistema de Gestión Integrado acorde a los requerimientos de las Normas Internacionales

ISO 9001, 14001 y 45001 vigentes como objetivos estratégicos y prioritarios, con los siguientes propósitos:

 Promover la cultura de la mejora continua en nuestros procesos y en nuestra gestión, siendo responsabilidad

de todas y cada una de las personas que integran la plantilla y de nuestros colaboradores.

 Participar en el proceso de desarrollo, planificación y evaluación del Sistema de Gestión Integrado, siendo la

consulta e implicación de los trabajadores y sus representantes una parte indispensable para garantizar su éxito.

 Actuar con Integridad en la toma de decisiones y en nuestra labor diaria, tanto la dirección, como los empleados

y colaboradores, mediante la ética, la responsabilidad social y el reconocimiento de nuestro capital humano.

 Asegurar la sostenibilidad económica, ambiental, laboral y social de nuestra organización.

 Prevenir los errores en lugar de corregirlos para evitar cualquier desviación en cuanto a Calidad, Protección del

Medio Ambiente y Condiciones de Trabajo Seguras y Saludables, eliminando así los peligros y reduciendo los

riesgos.

Por ello, todos los empleados y colaboradores de Amets seguirán el principio de hacer las cosas bien a la primera,

siempre.

 Calidad de su Servicio y de sus Procesos,

 El respeto y la protección del Medio Ambiente.

 El Bienestar Laboral.

 Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes, cumpliendo en todo momento con los requisitos de

nuestro  Sistema de Gestión Integrado en cuanto  a  Calidad,  Medio  Ambiente  y Seguridad  así  como con  los 

requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos de aplicación.

 Colaborar y comprometernos con los objetivos de nuestros clientes, en especial en lo relativo a Calidad,

Protección del Medio Ambiente y prevención de la contaminación y Seguridad y Salud en el Trabajo dedicando

los recursos necesarios.
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