
 

POLÍTICA DE LA EMPRESA 

 

La Dirección de ANDBUS es consciente de la importancia que tiene satisfacer las 

expectativas de sus clientes, respectar el medio ambiente dentro del nuevo marco 

empresarial del Desarrollo Sostenible, y garantizar la Seguridad y Salud Laboral de 

cualquier persona a consecuencia de su actividad; y por tanto, se compromete a 

disponer en todo momento de los recursos necesarios, tanto humanos como 

técnicos, para desarrollar las líneas de acción estratégicas que se ajusten a la 

consecución de tales fines. 

 

La empresa se compromete a cumplir con los requisitos legales y normativas que le 

sean aplicables, así como con otros requisitos que la organización subscriba 

relacionados con la calidad de su productos y servicios, sus aspectos ambientales y 

con la seguridad y salud en el trabajo. Al mismo tiempo incorpora protocolos COVID 

en tota la organización, informando a sus clientes y trabajadores íntegramente. 

 

ANDBUS se compromete a: 

● Comprender las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, 

satisfaciéndolas e incluso excediendo sus expectativas siempre que sea 

posible. 

● Formar y sensibilizar a todo el personal y fomentar su comunicación así 

como con nuestros proveedores, promoviendo la participación de todas las 

partes interesadas. 

● Conseguir un alto nivel de seguridad en el trabajo, comprometiéndonos a     

eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el 

trabajo y llevando a cabo acciones que superen el grado de protección de 

los trabajadores marcado por la ley si esto fuera necesario, así como dando 

cumplimiento a cualesquiera otros requisitos que la empresa decidiera 

subscribir voluntariamente, ya que los incidentes y enfermedades laborales 

puedan y tienen que ser evitados. 

 

Con el fin de conseguir la mejora continua en el cumplimiento de nuestra actividad 

en cuánto la eficacia de los procesos y también en cuanto a las relaciones con los 

clientes, y la seguridad y salud en el trabajo, se establece el Sistema de Gestión de 

Calidad, basado en ISO 9001:2015 y la UNE EN 13816, el cual se compromete en 

el cumplimiento de objetivos marcados por el grupo ANDBUS  y que sirva como 

mecanismo porque toda la organización se conozca, se entienda y se pongan en 

práctica los principios descritos. 

 

 



 

Data: Agosto 2020 

Director Executivo: Daniel Vinseiro 


