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Anexo III MIG R.8 - Enero 2023 

Cementos Tudela Veguín S.A, Fábrica de NARÓN, está dedicada a la molienda y venta de diversos tipos de cemento 

gris, y cuya misión es proporcionar productos de calidad que cumplan los requisitos de la normativa de aplicación y 

de los clientes, fomentando la mejora, el cumplimiento de los compromisos y la implicación del personal. 

Por ello nuestras acciones están orientadas en conseguir ser la principal empresa proveedora de los cementos 

fabricados en nuestro ámbito de mercado y dar respuesta a las necesidades demandadas por nuestros grupos de 

interés. 

En nuestro afán por alcanzar los más altos estándares de Calidad, Medioambiente, Energía y Seguridad y Salud 

Laboral, Cementos Tudela Veguín, Fábrica de NARÓN, ha implantado un Sistema Integrado de Gestión basado en 

las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS e ISO 45001 adquiriendo como compromisos los siguientes 

principios con el fin de mejorar de forma continua la gestión de todos estos aspectos: 

 Satisfacer a nuestros clientes mediante la fabricación de productos que cumplan estrictamente los requisitos 

y necesidades establecidas contractualmente. Mejorar la satisfacción de nuestro personal a través de la 

información trasmitida y de su formación continua, así como del resto de partes interesadas a través de la 

información que éstas tengan sobre los requisitos de las actividades realizadas. 

 Priorizar en la prestación laboral la seguridad y salud en el trabajo, proporcionando condiciones seguras y 

saludables 

 Cumplir la legislación vigente aplicable a nuestras actividades, a nivel local, autonómico, estatal y europeo, 

así como con aquellos requisitos que Cementos Tudela Veguín suscriba de forma voluntaria, tanto desde el 

punto de vista ambiental, energético y de seguridad y salud laboral, como de características relacionadas con 

el proceso productivo.  

 Aplicar en todos los procesos el principio de mejora continua de la gestión y desempeño de la seguridad y 

salud en el trabajo e innovación. 

 Aplicar el compromiso de mejora continua del desempeño energético. 

 Asegurar la disponibilidad de la información y de los recursos necesarios para lograr los objetivos y las 

metas- 

 Realizar una gestión energética apropiada a la naturaleza y a la magnitud del uso y del consumo de energía 

de la Cementos Tudela Veguín 

 Prestar una atención y cuidado especial a la formación, tanto a la inicial para los trabajadores de nueva 

incorporación como a la continua, de cara a la actualización y adaptación a las mejores tecnologías y 

productos, a las correctas prácticas de gestión ambiental, energética, así como a la prevención de los 

accidentes e incidentes. 

 Identificar, evaluar y controlar los riesgos y oportunidades derivados de nuestras actividades, estableciendo 

medidas y teniendo en cuenta la capacitación profesional para que todas las actividades se realicen de la 

forma más segura para los trabajadores  

 Promover el diseño y la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes para mejorar el 

desempeño energético. 

 Proporcionar vías de comunicación y participación de los trabajadores o sus representantes 

 Prevenir, reducir y eliminar siempre que sea posible, el impacto ambiental de nuestras actividades 

contribuyendo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Conseguir un adecuado clima laboral, mediante la implantación de igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral, el desarrollo de la profesionalidad y la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

A partir de estas directrices, la Dirección formulará objetivos específicos para las distintas actividades de Cementos 

Tudela Veguín, Fábrica de NARÓN, relacionados con la Calidad, el Medio ambiente, la Energíay la Seguridad y 

Salud Laboral y englobados en su marco estratégico empresarial. 

 

 


