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POLÍTICA DE CALIDAD
En Equipos Amher buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes
fabricándoles carrocerías de calidad, a través de un sistema de mejora continua,
cuidando nuestro entorno ecológico.
POLÍTICA DE INCLUSION LABORAL
Equipos Amher tiene el compromiso de impulsar la igualdad de oportunidades y
laborales de personas en situaciones de vulnerabilidad, donde la discapacidad, el estado
de salud, edad, género o cualquier otra condición, no sea impedimento para el acceso y
permanencia en el empleo.
POLÍTICA D E MEDIO AMBIENTE
Equipos Amher es una empresa con responsabilidad ante la sociedad y las familias de
nuestros asociados, consientes que nuestros procesos deben desarrollarse con el
compromiso del cuidado, protección y preservación del medio ambiente.
Con el firme objetivo de contribuir y preservar nuestro planeta y su medio ambiente,
Equipos Amher establece los siguientes principios fundamentales:
1.-Cumplir cabalmente con la Legislación y Reglamentación Ambiental aplicables por
las dependencias de gobierno para Equipos Amher.
2.-Prevenir la contaminación con nuestros procesos a través de la aplicación de análisis
y programas de mejora continua, evitando impactos ambientales a nuestra sociedad y
entorno ecológico.
3.-Integrar a través de programas de capacitación y concientización, a nuestros
asociados y proveedores, con el fin de generar respeto y compromiso hacia la
aplicación del Sistema de Gestión Ambiental.
4.-Mantener un canal de comunicación con las autoridades públicas para casos de
emergencia, mostrando nuestra disponibilidad para trabajar en conjunto en situaciones
de crisis y emergencia.
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POLÍTICA DE NO VIOLENCIA LABORAL
En Equipos Amher buscamos difundir, prevenir y propiciar un trato digno a toda aquella
persona que tenga contacto laboral con esta empresa, por lo tanto, prohíbe cualquier tipo
de violencia laboral en cualquiera de sus formas: discriminación, hostigamiento y acoso
sexual, ya sea en cualquiera de sus manifestaciones: física, psicológica, verbal o no
verbal.
POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Equipos Amher, consciente de la importancia del cuidado de la salud y la seguridad de
todos sus colaboradores, contratistas, clientes y proveedores se compromete a llevar a
cabo nuestras actividades de manera segura y eficiente, cumpliendo con los requisitos
legales y reglamentarios, minimizando los riesgos y desarrollando estrategias para la
prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

Av. Lerdo de Tejada # 245
Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35079 Méx.

Tel. (871) 175-14-00
e-mail: eqamher@amher.com.mx
Website: www.amher.mx

