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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR 
 

Angulas Aguinaga S.A.U. somos una empresa que apostamos por la innovación y la 

calidad contando con un amplio grupo de personas comprometidas en lograr 

productos de excelente calidad. Por todo esto, la Dirección de Angulas Aguinaga, 

conscientes de lo que implica ser un referente en todas las actividades que realizamos, 

entendemos la trascendencia que tiene la seguridad, la salud y el bienestar de las 

personas que componen la empresa, así como de las empresas socias y colaboradoras 

y es por ello que nos comprometemos a: 

 Promover y proteger los ambientes de trabajo saludables a través de la 

implementación un sistema de gestión de empresa saludable que permita la 

mejora continua de las acciones en materia preventiva de Seguridad, de Salud y 

Bienestar en el trabajo y fuera de este. 

 Procurar un entorno de trabajo saludable que permita un nivel de bienestar 

óptimo de los trabajadores procurando un ambiente de trabajo adecuado 

dotando de las mejores condiciones físicas, psíquicas y sociales. 

 Fomentar las buenas prácticas en materia de Seguridad, Salud y Bienestar en 

nuestra empresa y en las empresas socias y colaboradoras. 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable a todas 

las actividades que realicemos en materia de Seguridad, Salud y Bienestar y con 

otros requisitos que la organización suscriba relacionados con los ambientes de 

trabajo saludables. 

 Invertir en procesos de mejora que permitan eliminar y reducir peligros y los 

riesgos que puedan estar asociados con las actividades que realicemos 

procurando condiciones de trabajo seguras y saludables para nuestros 

empleados, empleadas y empresas socias y colaboradoras con el fin de evitar y 

prevenir lesiones o deterioros de la salud relacionados con el trabajo. 

 Definir estrategias de Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo que se apliquen 

en todos los niveles jerárquicos de la organización. 
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 Promover la consulta y participación de los trabajadores y trabajadores, bien 

directamente o a través de sus representantes, en la configuración del Sistema 

de Seguridad, Salud y Bienestar de la Organización. 

 Incluir en la Cultura Aguinaga la filosofía de cultura en prevención, salud y 

bienestar. 

La Dirección de Angulas Aguinaga velará por el cumplimiento de estos compromisos 

establecidos, se fijarán objetivos a cumplir y se analizarán de manera periódica para 

verificar la vigencia de los mismos y garantizar su sostenibilidad. 

LA DIRECCION 


