
 

Política de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente 

La empresa ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A, dedicada a la producción y distribución de áridos y hormigón, considera que la 

Seguridad y Salud de las personas, la calidad y la protección del Medio Ambiente son compromisos prioritarios y esenciales de su 

estrategia y actividades. Por eso ha establecido un Sistema de Gestión Integrada que impulse la mejora continua en cada uno de los 

aspectos indicados y tiene su base en esta Política. 

 

 Liderazgo desde la dirección y a través de la línea de mando integrará la Seguridad y Salud Laboral, la Calidad, el Medio Ambiente y 

será la responsable de la aplicación del Sistema de Gestión Integrado y de la obtención de sus resultados, disponiendo para ello de los 

recursos necesarios para establecer un proceso de mejora continua de la gestión integrada que identifique los riesgos directos e 

indirectos asociados a las personas, a los productos y al medio ambiente, y que los prevenga y elimine, medible a través de objetivos y 

metas así como indicadores de cumplimiento, disponiendo de los recursos necesarios. 

 Cumplimiento normativo de todos los requisitos relativos a la prevención de riesgos laborales, la calidad y a los de carácter ambiental, 

tanto legales como reglamentarios o voluntarios que resulten de aplicación a nuestra actividad, teniendo en cuenta las mejores técnicas 

disponibles. 

 Formación e información de los trabajadores para lograr una concienciación y mejora de la cultura en prevención de riesgos laborales 

y medio ambiente, y a la Sociedad sobre nuestro desempeño y el efecto de nuestras actividades y productos en el entorno y en las 

personas. 

 Concienciación al personal propio y subcontratado en el cumplimiento de las buenas prácticas de prevención y ambientales para 

garantizar un lugar seguro de trabajo. 

 Colaboración y comunicación abierta con las partes involucradas en el proceso de mejora continua, estableciendo sinergias con 

nuestros proveedores, clientes y agentes, para adaptar nuestras relaciones a la adopción de prácticas de prevención de riesgos 

laborales y ambientales correctas, a la gestión eficiente de la calidad y la satisfacción del cliente, incluyendo el compromiso de consulta 

y participación de los trabajadores y sus representantes. 

 Optimización de la eficiencia de nuestras actividades y de nuestra capacidad productiva, a través del aprovechamiento racional de los 

recursos y del agua y la mejora de la eficiencia energética, el seguimiento y control del buen funcionamiento de todos los equipos y 

procesos implicados en el Sistema de Gestión, la minimización de la contaminación y la valorización de residuos tanto para su 

aprovechamiento en sustitución de las materias primas como de los combustibles, contribuyendo a la reducción de gases de efecto 

invernadero. 

 Conservación del entorno natural de las instalaciones, mediante la adopción de medidas para mitigar o restaurar los impactos 

adversos causados preservando la biodiversidad. 

 Prevención de los daños y el deterioro de la salud, por parte de la Dirección y todos los empleados, atendiendo a sus funciones, 

delegación y autoridad, de acuerdo al principio de seguridad integrada, evaluando y administrando los riesgos mediante la eliminación 

de peligros y/o minimizando los riesgos a fin de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables. 

 Revisión de la operatividad del Sistema a través de la realización de auditorías y revisiones periódicas y asegurar el cumplimiento 

permanente de nuestro compromiso. Análisis continúo del entorno así como riesgos y oportunidades existentes en las operaciones 

llevadas a cabo por la empresa. 

 

ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE  S.A considera que cada empleado debe conocer los procedimientos del Sistema de Gestión 

establecidos y cumplir y hacer cumplir esta Política. En consecuencia se invita a todas las personas de la Organización a contribuir y 

participar en los programas de mejora de los aspectos indicados. 

Esta Política será revisada periódicamente por la Dirección para asegurar su continua adecuación a las necesidades futuras y al propósito 

de ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE  S.A. 
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