
 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

SEGURIDAD 

 
CANTERAS ORGALEYO-BRAÑES, S.L., empresa dedicada a la extracción y molienda de rocas, es 
consciente de la necesidad de asegurar a sus partes interesadas que los compromisos contraídos con 
ellos van a ser cumplidos manteniendo un compromiso inequívoco de prevención de la contaminación, 
de prevención de los daños y el deterioro de la salud y de mejora continua de los sistemas de gestión 
implantados para la mejora del desempeño, tanto en los niveles de calidad de los productos ofrecidos 
como en el desempeño ambiental y de seguridad. 
 
Además, como un elemento más de su gestión diaria, incluye la necesidad de respetar y proteger el 
medio ambiente al objeto de minimizar la incidencia de sus actividades en él, así como velar porque su 
actividad se realice de manera que entrañe el menor riesgo posible para la seguridad y salud de sus 
trabajadores. 
 
Para alcanzar estos objetivos, CANTERAS ORGALEYO-BRAÑES, S.L. ha adoptado esta política, que 
implica trabajar bajo un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, como 
base para responder a las necesidades y expectativas de las partes interesadas y al entorno en el que 
operamos, además de buscar alinearnos con un desarrollo sostenible y ofrecer a nuestro personal 
unas condiciones de trabajo que garanticen su seguridad. 
 
CANTERAS ORGALEYO-BRAÑES, S.L., por medio de los necesarios controles, evaluaciones, 
análisis y estudios, conoce la naturaleza y magnitud de sus impactos ambientales, así como las 
medidas preventivas necesarias para eliminar y prevenir los riesgos laborales derivados de su 
actividad. 
 
CANTERAS ORGALEYO-BRAÑES, S.L. también conoce la legislación y la reglamentación técnica 
que le es de aplicación en materia minera, ambiental y de prevención de riesgos laborales, y ratifica su 
compromiso tanto de operar en el marco que la misma establece como en el marco de otros requisitos 
suscritos. 
 
La aplicación de estos conocimientos asegura que tanto esta Política de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad, como las acciones que de ella se derivan, son adecuadas a la organización, al propósito y 
contexto de la misma.  
 
Como fruto de esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, del conocimiento del nivel de 
calidad ofrecido, de la magnitud e impactos ambientales y de los riesgos derivados de su actividad, 
establecemos unos objetivos y metas cuya consecución se lleva a cabo mediante un programa de 
gestión para poder controlar y revisar su avance. 
 
Esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad es difundida a todo el personal que trabaja para 
CANTERAS ORGALEYO-BRAÑES, S.L. o en nombre de ella y se insta a los mismos para que la 
apoyen y realicen su trabajo de forma tal que se puedan conseguir los objetivos que se vayan 
estableciendo. 
 
CANTERAS ORGALEYO-BRAÑES, S.L. se asegura también que esta política está disponible para 
las partes interesadas, es mantenida al día y revisada para conseguir su continua adecuación. 
 
 

En Oviedo, a 12 de Noviembre de 2018 

 
Fdo: Ricardo Valdés Castro 

Presidente Consejo Administración 


