POLÍTICA DE GESTIÓN DE EMPRESA
En San Sebastián de los Reyes a 25 de Enero de 2022.
Aaisa GROUP HBM, S.L es una compañía de servicios llave en mano que facilita a otras empresas
soluciones globales y servicios especializados a través de sus distintas líneas de negocio.
Nuestra meta es obtener la confianza y fidelización de nuestros clientes a través de un servicio de
calidad, para lo cual hemos decidido implantar y mantener un Sistema de Gestión Integrado basado
en las Normas UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
Mantenemos una Dirección basada en el liderazgo y compromiso con la SST, con una gestión
integrada en el conjunto de procesos y en todos los niveles de la organización
Comprometidos con nuestros clientes, con el trabajo bien hecho, con los plazos de entrega, el servicio
permanente con la innovación y la evolución continua, con la sostenibilidad y el medio ambiente, con
la conciliación laboral y el bienestar de nuestros trabajados y sus familias.
Además somos una empresa que nos preocupamos de llevar a cabo una buena y constante gestión
en materia de eficiencia energética y protección del Medio Ambiente (incluida la prevención de la
contaminación)
AAISA GROUP, S.L desde sus orígenes, ha considerado la SST como un factor esencial en su actividad
y la ha asumido como un fin primordial en la organización, que permita la mejora permanente de la
acción preventiva, con el fin de mantener unas condiciones de trabajo seguras y saludables para
todos sus empleados y colaboradores.
Los trabajadores de AAISA, por los requisitos de la actividad, se ven expuestos no solo a los riegos
propios, sino a los que resulten de los trayectos hasta la instalación y los que puedan ocurren en el
lugar de trabajo, que es compartido con otras instaladoras, subcontratas, etc.
Los principales compromisos adquiridos en la Política de AAISA GROUP incluyen:
 Realizamos una evaluación de desempeño de nuestros proveedores (basada en criterios de
plazos, calidad, precios e incidencias) lo que se les comunica a través de esta Política,
incluyendo la coordinación e integración de colaboradores y suministradores en el desarrollo
y aplicación del sistema de gestión de la SST
 Análisis y determinación de acciones dirigidas a eliminar los peligros y reducir riesgos para la
SST, incluyendo las causas de los incidentes y accidentes laborales, para la implantación de las
adecuadas acciones correctoras.
 El cumplimiento de los requisitos legales y todos aquellos que la empresa suscriba en el ámbito
de la SST, Medio Ambiente y Calidad.
 El compromiso activo de la mejora continua del sistema de gestión integrado.
 La consulta y participación de los trabajadores en la SST.
 Proporcionar un marco de referencia para los Objetivos establecidos, incluyendo los
Ambientales derivados de los Aspectos más significativos y los de SST derivados de la
Evaluación de Riesgos
 Adaptación del sistema de Gestión a los avances tecnológicos.
Como parte de los compromisos adquiridos por la organización, esta Política se encuentra
documentada, es revisada para asegurar que sigue siendo apropiada a la organización, y se difunde a
las Partes Interesadas.
Fdo: Ignacio BUENO (CEO)

