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POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTAL Y ENERGÉTICA 
  
 

Cementos Tudela Veguín, S.A.U., Fábrica de TUDELA, se plantea la siguiente Política para los áridos para la construcción, cal siderúrgica, 
dolomía calcinada, hidrato de cal, cales para construcción (hidrato de cal y cal viva) y cemento blanco que produce con el fin de proporcionar 
productos de calidad que supongan un mínimo impacto ambiental y energético y que sirvan de base para el establecimiento de los objetivos: 
 

 Cumplir los requisitos de calidad de los productos con la mayor homogeneidad posible, respetando la normativa legal y 
reglamentación aplicable. 

 Conseguir una mejora continua de la eficacia del sistema a través de la mejora individual de los procesos productivos mediante la 
adaptación a las nuevas tecnologías y a las condiciones cambiantes del entorno. 

 Mejorar la satisfacción de nuestros clientes conociendo y analizando sus necesidades a través de la sensibilización de todo el personal 
para orientar su trabajo hacia esa satisfacción, derivando todo ello en la calidad óptima de nuestros productos con el mejor 
rendimiento de los procesos. 

 Mejorar la satisfacción de nuestro personal que debe alcanzarse a través de la información que se les transmita y de su formación 
continua. Así mismo, la eficacia-satisfacción de las Organizaciones que colaboran con TUDELA debe alcanzarse a través de la 
información que éstas tengan sobre los requisitos de los servicios prestados. 

 Cumplir con todos los requisitos legales aplicables relacionados con el medio ambiente, la eficiencia energética y el uso y consumo de 
la energía, así como con los requisitos que la organización suscriba de forma voluntaria. 

 Prevenir, reducir y eliminar en lo que sea posible el impacto ambiental de nuestras actividades. 
 Lograr el mayor grado de eficiencia de los recursos naturales y energéticos empleados, fomentando el empleo de energías más 

limpias. 
 Sensibilizar al personal vinculado a Cementos Tudela Veguín S.A.U., para que asuma su papel en la gestión ambiental y energética de 

la fábrica, proporcionando vías de comunicación y participación de los trabajadores o representantes. 
 Promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales que se emplean, reduciendo y cuando sea posible, evitando, 

la generación de residuos. 
 Realizar una gestión de calidad, ambiental y energética apropiada a la naturaleza y a la magnitud del uso y del consumo de energía con 

el compromiso de mejora continua del rendimiento energético, así como del desempeño ambiental y prevención de la contaminación. 

 Promover el diseño y la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes para mejorar el desempeño energético. 
 Revisar esta política en función de las nuevas exigencias del entorno, y bajo un enfoque permanente de mejora continua. 
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