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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.
Cementos El Molino, S.L., es una empresa dedicada a la producción y venta de cemento y áridos
para la construcción. La fábrica se encuentra situada en el término municipal de Santa Eulalia del
Campo, provincia de Teruel.
La CALIDAD es prioritaria en todas las actividades de Cementos El Molino, S.L. que tiene como
propósito conseguir en los productos que elabora un nivel de calidad que, cumpliendo la
legalidad vigente, satisfagan totalmente las necesidades y expectativas de sus clientes.
La dirección entiende que el pilar fundamental de la organización son las personas que llevan a
cabo los procesos, por lo que se compromete a proporcionar a todos los trabajadores los medios
adecuados para que dispongan de la cualificación, formación e información necesaria para su
puesto de trabajo.
También se compromete a dotar de los equipos, herramientas, instalaciones, maquinaria y
vehículos sometidos a un mantenimiento periódico, así como de los lugares de trabajo
apropiados para llevar a cabo las tareas necesarias para la consecución de dicha calidad,
asumiendo como criterio principal la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Todas las operaciones y actuaciones necesarias se llevarán a cabo minimizando el impacto en el
MEDIO AMBIENTE, tomando las medidas oportunas para prevenir la contaminación y reducir la
generación de residuos.
Cementos El Molino consciente de la importancia de la eficiencia energética suscribe el presente
compromiso dirigido a la implantación de un Sistema de Gestión de la Energía conforme a los
requisitos establecidos en la Norma UNE-EN ISO 50001:2018.
Cementos El Molino dispone de un SISTEMA DE GESTIÓN que integra la CALIDAD, la
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y la PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, y la EFICIENCIA
ENERGÉTICA, cuyos fines son garantizar el cumplimiento con los requisitos reglamentarios y
promover la mejora continua de la organización.
Con el propósito descrito, Cementos El Molino asume los siguientes compromisos:
▪

Fomentar el uso eficiente de la energía y el ahorro energético por medio de la integración
de protocolos que fomenten y aseguren el ahorro y la eficiencia energética en los
procesos y conductas de trabajo y uso de las instalaciones, y el control y seguimiento de
los consumos en los usos más significativos de estos centros.
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▪
▪
▪

▪

▪
▪

Realizar las actividades necesarias dirigidas hacia la mejora continua del desempeño
energético.
Promover buenas prácticas en el uso de la energía para asegurar la concienciación y
sensibilización de los trabajadores.
Promover una contratación que incorpore requisitos de eficiencia y ahorro energético, a
través de la adquisición de productos basados en tecnologías y diseños que garanticen la
eficiencia energética durante su uso.
Cumplir con todos los requisitos legales derivados de las disposiciones vigentes, así como
otros requisitos que se suscriban de forma voluntaria, relacionados con el uso y consumo
de la energía y la eficiencia energética.
Apoyar la dotación de equipos energéticamente eficientes.
Asegurar la disponibilidad de la información y facilitar los recursos humanos y materiales
disponibles que sean necesarios, con el objeto de alcanzar los objetivos y metas
energéticas definidos por la Dirección, que serán revisados y actualizados
periódicamente.

Esta Política será puesta a disposición de las partes interesadas. Asimismo, será revisada
periódicamente, o cuando las circunstancias lo requieran, con el fin de adaptarla a las nuevas
exigencias organizativas que del entorno se deriven.
El Gerente, responsable máximo de todas las actividades de Cementos El Molino, establece los
objetivos y revisa el Sistema de Gestión y su eficacia periódicamente.

Fdo. Plácido Úbeda Buj
Consejero Delegado - Gerente
Cementos El Molino, S.L.
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