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Con base en los propósitos, contexto y requisitos aplicables de 
Eurotranciatura México, estamos comprometidos con: 

 
• Nuestra seguridad y salud, previniendo incidentes y enfermedades 

laborales, mediante la eliminación de peligros y reducción de riesgos. 
Con condiciones de trabajo seguro y preparación a emergencias.  

 
• La calidad en la fabricación y comercialización de laminaciones para 

motores eléctricos y generadores, entregando productos y/o procesos 
satisfaciendo los requisitos aplicables, así como los requisitos del 
cliente. 

 
• La protección al medio ambiente, mediante el uso sostenible de los 

recursos, prevención de la contaminación y mitigación del cambio 
climático, investigación y desarrollo de procesos para la producción de 
motores eléctricos y generadores de alta eficiencia. 

 
• La seguridad de la información, siendo esta esencial para la 

continuidad de procesos y el cumplimiento de objetivos, implementando 
y aplicando controles, en cumplimiento a los requisitos de seguridad de 
la información aplicables. 
 

• La mejora continua de los objetivos definidos y los requisitos 
aplicables, asegurando el desempeño del sistema de gestión integral y 
la colaboración de los trabajadores implementando para ellos 
programas de desarrollo.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eduardo Arana 

Director General 
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Fecha Rev. Descripción de la revisión/modificación Elaborado por: Aprobado por: 

19/Ene/2018 
01 

Se genera como documento la política de Eurotranciatura 

México 

Herlinda Guzmán 

Arturo Sánchez 

Gabriela García A 

Olga Romo 

Patricia Torres 

Leonardantonio 

Franchini 

21/Dic/2018 
02 

Se actualiza acorde a los requerimientos de la norma 

ISO14001 e ISO45001 
Gabriela García A 

Olga Romo 

Leonardantonio 

Franchini 

02/Ago/2021 
03 Se actualiza la firma del Director General Gabriela García A 

 
Eduardo Arana 

14-Oct-2021 
04 

Se integra el párrafo de seguridad de la información de 

acuerdo al requerimiento de la norma ISO27001 
Gabriela García A 

 
Eduardo Arana 

 


