
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA: 
 CALIDAD,  
  MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA y 
   SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR LABORAL 

 

En DANOBAT  S. COOP., desarrollamos y proveemos máquinas herramienta, líneas llave en mano y soluciones para 
aplicaciones específicas, principalmente destinadas a sectores de alta tecnología y a clientes que demandan 
requisitos técnicos elevados, permitiéndonos desarrollar nuestro conocimiento y construir un futuro junto a ellos.  

Y lo hacemos… 

 

          CON UNA GESTION RESPONSABLE... 

La misión de DANOBAT, S. Coop. pone en valor la importancia de satisfacer a nuestros clientes con  productos 
y servicios de Calidad, aportar a las personas los más altos estándares de vida y trabajo posible, y respetar 
permanentemente nuestro entorno. 

Para la consecución de nuestra misión, hemos implantado eficazmente un Sistema Integrado de Gestión  
basado en la mejora continua y en los siguientes compromisos:  

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como de los 
compromisos adquiridos voluntariamente. 
• Establecer objetivos y metas de mejora continua del desempeño en todos los ámbitos del Sistema 
integrado de Gestión. 
• Garantizar la comunicación, la información y la disponibilidad de los recursos humanos y materiales 
necesarios para alcanzar los objetivos, metas y compromisos propuestos. 
• Contribuir activamente al desarrollo profesional y humano de nuestros socios y empleados, a través de la 
formación y promoción mejorando constantemente la calidad y seguridad de los puestos de trabajo y la propia 
competitividad de la empresa. 

 

 

         CON CLIENTES SATISFECHOS… 

• Situando al Cliente en el centro del Modelo Organizativo de Danobat y cumpliendo permanentemente con sus 
requisitos, desarrollando y suministrando productos y servicios que satisfagan plenamente sus necesidades y 
expectativas. 
• Trabajando para aumentar la seguridad, la productividad y la eficiencia de nuestros clientes a través de la 
introducción de soluciones tecnológicas y sostenibles que ofrezcan un rendimiento óptimo, y reduzcan el 
consumo energético y la contaminación ambiental en todas las fases de su ciclo de vida. 
 

 
 
 
 



 
 

        CON UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE… 
 

Con el objetivo de minimizar nuestra huella sobre el medio ambiente asumimos los siguientes compromisos: 
 

• Perseguir un crecimiento sostenible, actuando con respeto hacia el medio ambiente y realizando una 
gestión sostenible de los recursos empleados.   
• Realizar una gestión responsable y orientada a la minimización del uso de sustancias químicas. 
• Velar por la calidad del aire reduciendo en lo posible cualquier tipo de emisión contaminante o de GEI. 
• Reducir la generación de residuos, maximizar el reciclado y promover la economía circular 
• Reducir nuestra Huella de Carbono apostando por las energías renovables e introduciendo criterios de 
eficiencia energética tanto en el diseño y desarrollo de nuestros productos, así como en la adquisición de 
nuevos equipos, servicios o instalaciones. 
• No verter ningún tipo de sustancia contaminante al sistema acuático, incluida la red de desagüe de aguas de 
lluvia o de agua sanitarias a la depuradora. 
• Proteger el suelo, y el medio ambiente actuando siempre bajo el principio de prevención de la 
contaminación, y minimizando el impacto ambiental originado por nuestra actividad. 
• Minimizar nuestra huella hídrica haciendo un uso eficiente y responsable del agua y evitando cualquier 
alteración sobre la calidad de esta. 
• Garantizar la formación, la información y la comunicación necesarias para sensibilizar a nuestras 
personas con el medio ambiente. 
• Reducir en lo posible el uso de recursos naturales realizando un abastecimiento ambientalmente 
responsable de los materiales requeridos para nuestro producto y actividad 
• Promover el respeto por el medio ambiente y el cumplimiento de la legislación ambiental en toda nuestra 
cadena de suministro. 
 

 
 
 
 
 
 
 

         CUIDANDO DE NUESTROS TRABAJADORES Y COLABORADORES… 
 
Con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad de nuestros trabajadores y colaboradores asumimos los 
siguientes compromisos: 
 

• Identificar y evaluar proactivamente y con la participación de los trabajadores, los peligros y riesgos inherentes 
a nuestra actividad, con el objetivo de eliminarlos o reducirlos. 
• Cuidar de los aspectos ergonómicos en todos los puestos de trabajo, suministrando los equipos y la formación 
e información necesarias 
• Suministrar a los trabajadores, de forma gratuita, los equipos de protección individual EPI requeridos, 
exigiendo su uso en los puestos de trabajo cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores, 
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
• Proporcionar equipos, máquinas e instalaciones, acordes a la Normativa de seguridad vigente, de forma que 
permitan unas condiciones de trabajo seguras y saludables. 
• Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo de todos los miembros de la organización mediante la 
prevención de los riesgos, minimización del daño y la vigilancia de la salud. 
• Establecer un sistema de gestión de incidentes y accidentes que incluya la investigación de las causas, las 
acciones correctivas y preventivas y los indicadores para el seguimiento y control de los mismos. 
• Promover los hábitos de empresa saludable, con especial atención al ambiente psicosocial y la salud integral 
de los trabajadores. 
• Disponer de un Plan de emergencia que determine los medios, la organización y las responsabilidades de los 
equipos de actuación ante emergencias, incluyendo la posible evacuación de las instalaciones. 
• Poner a disposición de todos los trabajadores los sistemas de protección contra incendios; detección, alarma 
y extinción, así como la formación para un uso seguro y responsable de los mismos.  
• Poner a disposición de todos los trabajadores formación en primeros auxilios, incluyendo técnicas de 
reanimación y el manejo de los desfibriladores disponibles en nuestras instalaciones. 
• Establecer un sistema para la gestión de las sustancias químicas a emplear, que incluya la previa homologación 
médica del producto, así como la formación en la manipulación y almacenamiento de este. 
• Promover la consulta a los trabajadores y su participación activa, en la planificación, ejecución, evaluación 
y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud laboral. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     CON UNA CONDUCTA Y UNOS VALORES ASUMIDOS POR EL COLECTIVO. 
 

Todo ello bajo un código de conducta por el que nos comprometemos a: 
 

• Actuar con integridad a través de un comportamiento honesto, digno y ético, que genere confianza en nuestra 
empresa sobre la base de la transparencia en la gestión y en la comunicación.  
• Elaborar, implementar y poner a disposición de todas las partes interesadas nuestro código ético y de conducta.  
• Respeto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promoviendo la igualdad de oportunidades, el 
respeto a la dignidad personal y a los derechos de cada individuo. 
• Promover la igualdad de género en todos los ámbitos de gestión evitando situaciones de acoso, maltrato o 
discriminación por razón de sexo o condición. 
• No tolerar ninguna forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción ni de explotación infantil. 
• Trabajar contra el fraude y la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 
• Utilizar la lengua definida para cada función, siendo el Euskera la lengua de trabajo principal y la que utilizaremos 
de manera preferente en las plantas de Euskal Herria 

 
Por nuestra forma societaria hemos definido nuestros propios valores de desarrollo cooperativo definidos como: 
Innovación Global, Orientación al Cliente, Autoliderazgo y autoexigencia, Trabajo en equipo y Cooperación 
con las Personas en el centro y un espíritu Transformador de la Sociedad. 

 
 
 

Consideramos que el cumplimiento de los compromisos asumidos solamente es posible con un liderazgo claro de 
la Dirección y la implicación y colaboración de todos nuestros socios, empleados, y colaboradores, fomentando 
una cultura participativa y de mejora continua. 
 
  

Esta Política constituye el marco de referencia sobre el que se basa nuestro Sistemas Integrado de Gestión el cual 
ha sido desarrollado e implementado según los requisitos de las Normas internacionales ISO 9001 de gestión de la 
Calidad, ISO 45001 de la Seguridad y Salud Laboral, ISO 50001 de gestión energética e ISO 14001 de gestión 
ambiental. 
 
 

La Dirección de DANOBAT, S.COOP. acepta  plenamente la definición de esta política con el convencimiento de ser 
una labor que beneficia a todos, para lo cual solicita y agradece la colaboración de todos nuestros socios y trabajadores. 
 

 
 
 
 
 
 
Xabier Alzaga 
CEO 
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