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POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Gestión
Energética

La Dirección define su Política de Calidad y Medio Ambiente como “La mejora continuada de todos los procesos,
productos y servicios de KERABEN GRUPO”, y se desarrolla mediante todas las actuaciones que se describen en su Sistema
de Gestión Integrado, basados en las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 14064-1 en vigor.
KERABEN GRUPO S.A. define su alcance como la unión de las firmas de METROPOL S.L. y KERABEN S.A.
Esta política se desglosa en los siguientes objetivos genéricos:
▶
Como empresa dedicada a la atomización de arcillas minerales, el diseño, desarrollo, la fabricación y comercialización
de baldosas cerámicas, y consciente de las altas exigencias y competitividad del sector, KERABEN GRUPO S.A., tiene como
prioridad básica y permanente la mejora continua de los procesos, mediante la búsqueda de la más alta calidad de modo
que sean satisfechas las expectativas de los CLIENTES y consumidores.
▶
Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia ambiental, de calidad y uso de la energía, vigente y aplicable,
así como con otros requisitos que la empresa suscriba.
▶
La potenciación de los recursos humanos, a través de un programa de preparación y formación del personal a todos
los niveles de la empresa. Así como propiciar la formación y sensibilización medioambiental de sus empleados.
▶
Comprometidos con nuestro entorno. Controlar documentalmente los aspectos e impactos ambientales que produzca
la empresa, para evaluarlos y buscar los medios para conseguir minimizar aquellos impactos que puedan perjudicar al
entorno.
▶
Desarrollar, implantar y apoyar criterios y procesos de eficiencia energética que permitan realizar mejoras continuas,
asegurando el control y seguimiento del desempeño y de los aspectos energéticos. Contribuir a un uso de la energía
eficiente y sostenible, así como del control, evaluación y reducción de los efectos del cambio climático, focalizado en la
cuantificación de nuestra Huella de Carbono (Gases de efecto invernadero).
▶

Como empresa de servicio para la gestión de los residuos no peligrosos autorizados, mediante valorización.

▶
Todos los empleados de KERABEN GRUPO están implicados en la obtención de la calidad, la mejora continua y su
influencia en el medio ambiente, y que éstas sean medibles mediante indicadores adecuados.
▶
El compromiso adquirido por KERABEN GRUPO en materia de calidad y el cumplimiento con la mejora continua
ambiental y uso eficiente de la energía, exige establecer, revisar y cumplir los OBJETIVOS fijados. La empresa se compromete
a PREVENIR y a obtener una mejora continua en estas materias, en función de sus posibilidades.
▶

Esta Política se comunica a nuestros empleados y colaboradores, y está a disposición del público cuando sea requerida.

En base a estas directrices de la Política, KERABEN GRUPO S.A., establece y revisa sus objetivos de calidad y medio
ambiente, así como los derivados del seguimiento de la eficiencia energética y de nuestra huella de carbono.
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