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El objetivo primordial de INDUSTRIAS METÁLICAS ANRO, S.L. es lograr la máxima satisfacción del 

cliente, gestionando sus actividades en las mejores condiciones de respeto medioambiental. 

 

Por ello, dentro del alcance establecido Diseño y la Producción de Estructuras Metálicas, Calderería media y 

pesada en acero al carbono y aparatos a presión.; la Dirección de INDUSTRIAS METÁLICAS ANRO, S.L. 
se compromete a liderar e implantar un sistema integrado de gestión medio ambiental, calidad y de seguridad 

y salud en el trabajo basado en las siguientes directrices: 

 

1. Compromiso de cumplir con los requisitos tanto reglamentarios como legales aplicables a la organización y 

a nuestra actividad, así como adquirir el compromiso de cumplir con otros requisitos que la organización 

suscriba. 

2. Las exigencias contractuales, los deseos y expectativas de los clientes son los criterios para establecer el 

patrón de la calidad en nuestros productos y servicios. 

3. Compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y de seguridad y salud 

en el trabajo para mejorar el desempeño y establecer y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos 

4. Fomento de la responsabilidad hacia el medio ambiente y hacia la calidad de nuestros servicios/ productos 

a todos los niveles de la empresa, facilitando una adecuada formación a todo el personal. 

5. Compromiso de protección del medio ambiente, incluidas la prevención de la contaminación, control y 

minimización de los efectos medio ambientales generados en el entorno derivado de la actividad de 

INDUSTRIAS METÁLICAS ANRO, S.L 

6. Promoción de la implantación de programas de segregación en origen de residuos, para favorecer su posterior 

reutilización y/ o adecuada eliminación. 

7. Colaboración con las autoridades medio ambientales. 

8. Mejorar las relaciones con nuestros clientes y proveedores. 

9. Considerar la prevención de los problemas como objetivo prioritario. 

10. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la 

salud relacionados con el trabajo 

11. Identificar y evaluar los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de nuestra actividad, al igual 

que aquéllos que surjan de cambios y modificaciones en las mismas, e intentar eliminarlos, reducirlos o al 

menos controlarlos. 

12. Promover la consulta y participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los 

trabajadores 

 

La presente política sirve de base para el establecimiento de objetivos de calidad, medio ambiente y de 

seguridad y salud en el trabajo y mediante la aplicación de la misma en todas las áreas de INDUSTRIAS 
METÁLICAS ANRO, S.L conseguiremos alcanzar un máximo de calidad en nuestros productos y/ o servicios, 

así como la minimización del impacto medio ambiental de nuestra actividad. 
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