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AMDS Processing Iberia, suministrará productos de acero que satisfagan plenamente las expectativas de nuestros clientes en cuanto a calidad del
producto, entrega, coste y servicio.
Esto se hace mientras se mantiene un lugar de trabajo seguro y saludable para nuestros trabajadores, mediante la eliminación de peligros, la
reducción de riesgos, la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades, además de minimizando y eliminando el riesgo e impacto en el
medio ambiente mediante la prevención de la contaminación.

Existen políticas Corporativas para la gestión de la Salud y Seguridad e impacto ambiental. La Dirección implementará estas políticas a través del
liderazgo y el ejemplo. Como parte de esta estrategia, también se establecen canales de comunicación para alentar la responsabilidad personal de
apoyar la política y cumplir con los objetivos establecidos. Proporcionaremos completa capacitación para garantizar que todos los empleados sean
competentes para llevar a cabo sus tareas diarias y cumplir con el máximo de sus capacidades individuales.

A través de la consulta y la participación de nuestras partes interesadas, continuaremos desarrollando y manteniendo los sistemas de gestión en
AMSDS Processing Iberia para que cumplan con las últimas versiones de ISO 45001 e ISO 14001.

Se persigue una filosofía de mejora continua en todas las funciones operativas, comerciales, financieras y de suministro, y se centra especialmente
en los siguientes aspectos:

*Seguridad Y salud
*Calidad
*Servicio
*Sistemas
*Personal
*Energía y Medio Ambiente

Nos aseguraremos de que el negocio cumpla con todas las leyes vigentes, Corporativas y de otros requisitos junto con el seguimiento de
actualizaciones futuras.

Esta política, los sistemas de gestión y los objetivos serán evaluados por la Dirección y serán revisados anualmente por la alta dirección de
Processing Iberia. Esta política y los detalles de los acuerdos para implementar la política están disponibles para todas las partes interesadas
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