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POLITICA
El grupo AZOR AMBIENTAL S.A en el marco de sus actividades, apuesta por valores
basados en la calidad de sus productos y servicios, el fomento de la innovación y la
competitividad dentro de su sector, así como el bienestar de sus trabajadores y la
sostenibilidad en sus procesos, adquiriendo para ello el compromiso de:
1. Trabajar para prevenir las lesiones y el deterioro de la salud, así como para eliminar
los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud de nuestros trabajadores,
proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables, siendo ésta nuestra
máxima prioridad.
2. Realizar la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes, así
como la consideración de los resultados obtenidos en la toma de decisiones que
afecten a la seguridad y salud de los trabajadores.
2. Proteger el medio ambiente, a través de la prevención de la contaminación, la
mitigación de la influencia de la empresa en el cambio climático, el uso eficiente de los
recursos y el avance hacia el uso de las mejores tecnologías disponibles en el sector.
3. Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestra actividad, así como otros que
la organización suscriba, tomando como base el contexto de nuestra empresa y las
necesidades de las partes interesadas en nuestra organización.
4. Mejorar continuamente nuestros sistemas de gestión y nuestro desempeño en
materia de seguridad laboral y ambiental, manteniendo un nivel de capacidad técnica
adecuado a nuestras necesidades, a través de la potenciación de los conocimientos,
habilidades y competencias de nuestro personal.
5. Alinear nuestros objetivos con las necesidades de nuestros clientes, proveedores y
resto de partes interesadas internas y externas, proporcionando productos y servicios
que cumplan con sus expectativas y haciéndoles partícipes de que la calidad, la
seguridad y salud de nuestros trabajadores, así como el cuidado del medio ambiente
están presentes en nuestras actividades y decisiones.

Fdo. Juan Manuel Rodriguez
mejoramiento continuo de su gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y demás por la
institución, para la satisfacción de todos los actores académicos y administrativos, beneficiarios
y usuarios de sus programas y servicios educativos, en procura de superar sus
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