POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL

Por deseo de la Dirección, la organización ha establecido e implantado un Sistema de la Calidad y Ambiental
en base a los requisitos de las ediciones en vigor de las siguientes normas de referencia:
•

UNE-EN-ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos.

•

NF y UNE-EN 197-1 Cemento Parte 1: Especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.

•

NF y UNE-EN 197-2 Cemento. Parte 2: Evaluación de conformidad.

•

Anexo de Gestión Técnica de la Marca AIDICO producto cementos.

•

Referencial de certificación de la Marca NF para conglomerantes hidráulicos.

•

UNE-EN ISO 14001 Sistemas de gestión Ambiental.

El Sistema de la Calidad y Ambiental tiene como finalidad la satisfacción de los clientes, internos y externos,
de ELITE CEMENTOS, gracias al cumplimiento de los requisitos establecidos, y en los plazos y precios fijados,
teniendo en todo momento en consideración los aspectos generados por los productos y actividades de ELITE
CEMENTS y cumpliendo la legislación ambiental vigente y cualquier otro requisito que la organización suscriba.
Para ello, ELITE CEMENTOS, como empresa dedicada a la fabricación de cemento, fija como política de calidad y
ambiental:
•

Cumplimiento de los requisitos ofertados a los clientes, consolidando la confianza en ELITE
CEMENTOS, con el fin de poder satisfacer sus necesidades.

•

Gestión y control eficaz de los procesos. Establecimiento y seguimiento de los indicadores con la
finalidad de comprobar que nos ajustamos a los objetivos establecidos.

•

Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.

•

Establecer mecanismos para prevenir, controlar y reducir los aspectos ambientales generados, con
especial atención a la generación de emisiones a la atmósfera, la producción de residuos y el
consumo de recursos naturales de manera directa o indirecta.

•

Asignación eficaz de funciones y responsabilidades.

•

Concienciación y motivación del personal de la Empresa, sobre la importancia de la implantación y
desarrollo de un Sistema de la Calidad y Ambiental.

Como principal herramienta de mejora continua la Dirección de la organización aprobará anualmente
objetivos de calidad y ambientales, que se establecerán tomando como referencia las directrices definidas en la
presente Política de Calidad y Ambiental.

La Dirección de ELITE CEMENTOS designa al Responsable de Calidad, PRL y Medio Ambiente como el
Representante de la Dirección, con la autoridad y responsabilidad de garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad
y Ambiental está implantado y se mantiene actualizado.
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