
 

Política de Gestión de Almar Water Solutions 
 

La misión de Almar Water Solutions (parte de ALJ Global Energy DMCC) y sus subsidiarias es 
contribuir al desarrollo global sostenible participando en el ciclo integral del agua mediante la 
promoción, financiación, construcción y operación de infraestructuras con soluciones eficientes 
para el tratamiento y gestión del agua. 
 
Nuestra visión es ser referente en el mercado global del agua buscando el liderazgo a través de la 
mejora permanente de la calidad de nuestros procesos, la protección del medio ambiente, el 
compromiso con la seguridad y salud de nuestros trabajadores y el impacto positivo de nuestras 
actividades en la sociedad. 
 
Los principios que regulan la gestión de Almar Water Solutions, valores que constituyen nuestra 
filosofía de empresa, son: 

• Capacidad y voluntad para adaptarnos técnica y tecnológicamente a los requisitos  y 
expectativas de los clientes. 

• Honradez en nuestras relaciones comerciales con clientes y proveedores. 
• Integridad y profesionalidad de nuestros trabajadores. 
• Clima de trabajo seguro y saludable, favorecedor del desarrollo de personas y del trabajo 

en equipo.  
 

En Almar Water Solutions la política de gestión está basada en nuestros compromisos: 
• Comprender, identificar y satisfacer las los requisitos y expectativas de los clientes, así 

como los requisitos legales y reglamentarios que resulten de aplicación, incluyendo la 
legislación medioambiental.  

• Establecer diálogo con las partes interesadas para conocer  la afectación debida a 
nuestras actividades, minimizar los impactos negativos y procurar el cumplimiento de sus 
expectativas. 

• Garantizar un nivel de formación, capacitación y motivación de todo el personal para el 
desarrollo de las actividades, con clara orientación a la satisfacción de los clientes y a la 
sensibilización medioambiental, e involucrado con sus aportaciones y participación en la 
consecución de la mejora continua. 

• Garantizar la seguridad de los que forman Almar Water Solutions y de los que trabajan 
para ella, identificando los peligros existentes en sus actividades y minimizando los riesgos 
hasta donde sea razonablemente posible. 

• Prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente en nuestras actividades y usar 
racionalmente los recursos empleando en cada caso las mejores tecnologías disponibles. 

• Integrar transversalmente la calidad, la gestión ambiental, la prevención de riesgos y el 
impacto social en todos los niveles y procesos que realizamos. 

• Impulsar la mejora continua del desempeño de Almar Water Solutions, estableciendo 
periódicamente objetivos, siguiéndolos y promoviendo acciones tendentes a su 
consecución. 
 

En Madrid, a 1 de Septiembre de 2017 
 

 
Carlos Cosín - CEO de Almar Water Solutions 

 


