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Anexo I Cap.05 MIG/01 

AGRANALTURA,  se dedica a la Gestión, instalación y mantenimiento en instalaciones 

industriales y otras actividades de mantenimiento mediante trabajos en altura. 
 

La Dirección del AGRANALTURA adquiere el compromiso de mejora continua con el Sistema de 

gestión integrado, utilizándolo como herramienta de gestión sostenible en las distintas actividades 

que desarrolla. Para dar cumplimiento a la presente Política Integrada, determina los siguientes 

pilares básicos:  

 

1. El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de aplicación a nuestras 

actividades. Priorizando en dar cumplimiento a los requisitos y expectativas de las distintas 

administraciones y el resto de nuestros clientes.  

2. La mejora continua en el desempeño de nuestras actividades, en el respeto al Medio 

Ambiente, en la gestión de la Calidad y de la Prevención de Riesgos Laborales.  

3. Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de 

forma periódica.  

4. Nos apoyamos en nuestros trabajadores mediante el fomento de la consulta y participación 

de éstos en materia de Calidad, Medio ambiente, Prevención de Riesgos Laborales así como 

la formación adecuada del personal. 

5. Fomentamos la prevención de los riesgos de Seguridad y Salud con el fin de eliminar 

peligros y reducir los riesgos proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables 

para la prevención de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores. Apostamos por 

protección del Medio Ambiente, incluida la prevención de la contaminación intrínsecos a la 

actividad de nuestra empresa y la minimización del impacto ambiental de nuestras 

actividades.  

6. Perseguir el mejor valor para nuestros clientes, en todas nuestras actuaciones, con el fin de 

conseguir la satisfacción de nuestros clientes. 

7. La prevención de los daños a la salud de los trabajadores, anticipándonos a los posibles 

riesgos a los que pueden resultar afectados y formando adecuadamente al personal.  

8. Promover el reciclaje, la recuperación y la reutilización de materiales así como la reducción 

de la generación de residuos y la reducción de los consumos en la medida de lo posible.  

 

AGRANALTURA, en su compromiso con la protección ambiental lleva a cabo el control del 

desempeño ambiental de sus actividades. La implementación de este sistema en la organización 

nos ayuda a mejorar nuestro desempeño ambiental mediante el establecimiento de una serie de 

objetivos de mejora. También de forma periódica AGRANALTURA determina los aspectos 

ambientales derivados de su actividad y el impacto en los mismos, estableciendo a partir de éstos, 

medidas preventivas para su minimización o eliminación según el caso. Los resultados de nuestro 

desempeño y los aspectos ambientales significativos se encuentran a disposición de todas las 

partes interesadas. 

 

Esta Política es la base de nuestro Sistema de Gestión, y se seguirá documentando, implementando 

y revisando de forma periódica en Programas de Gestión, que contendrán objetivos y metas, que 

serán los motores de nuestra mejora continua.  

 

Esta Política Integrada se hace pública, tanto para el personal de la empresa (propio o 

subcontratado) que debe entenderla y asumirla, como para cualquier agente externo interesado, 

que la podrá consultar según se establezca en nuestro Sistema Integrado de Gestión.  

 

 

 

Granada, a 9 de enero de 2023                       Fdo: Álvaro Sánchez Bazán 
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