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POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL 
 
La Dirección de MORENO DE PAZ, es consciente de la importancia del respeto al medio 
ambiente y de la relevancia que tiene para la empresa satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes. Para ello pone en juego los recursos necesarios para 
conseguir dichos objetivos en su actividad principal de venta y el envasado de áridos, venta 
de cementos, colorantes y elementos auxiliares para pavimentos industriales y la 
producción de mezclas de áridos en seco y premezclados para pavimentos continuos de 
hormigón y hormigón impreso, en sus dos centros de trabajo, ubicados en el Polígono 
Industrial de Bañuelos (Alcalá de Henares).  

 

La Dirección de MORENO DE PAZ, S.A., consciente de la necesidad y conveniencia de 
establecer un Sistema de Gestión que abarque las distintas áreas, en las que se garantice la 
calidad de sus servicios, el respeto al medio ambiente, la necesidad de proteger a sus 
trabajadores frente los riesgos que conlleva todo trabajo, buscando siempre la mejora 
continua. Por ello, define una Política Integrada cimentada en los siguientes aspectos: 
 

ü Identificar adecuadamente las necesidades y expectativas de los clientes, con 
objeto de conseguir su satisfacción a través de un servicio y productos de calidad.  

ü Fidelizar los clientes mediante el conocimiento directo de sus problemas y 
necesidades con relación a nuestros productos. 

ü Comprometer a toda la compañía con la mejora continua de la calidad y del medio 
ambiente, planificando su desarrollo, seguimiento y evaluación. 

ü Mejorar continuamente los procesos, procedimientos, productos y servicios, para 
garantizar a nuestros clientes una calidad homogénea en todas las obras realizadas 
por éstos. 

ü Realizar evaluaciones periódicas de nuestro sistema de gestión, el cual nos 
facilitará los datos adecuados que permitan analizar el estado del sistema con el 
objetivo de realizar los pertinentes ajustes con un espíritu de mejora continua. 

ü Cooperar con clientes y subcontratistas para conseguir de ellos una plena 
integración en los objetivos de la empresa 

ü Considerar la protección del medio ambiente, incluido la prevención de la 
contaminación un factor determinante en el desarrollo de su actividad. 

ü Realizar el esfuerzo necesario para identificar, caracterizar y minimizar el impacto 
ambiental derivado de las actividades de MORENO DE PAZ. Una vez hecho esto, 
aplicar medidas aplicables en nuestra organización y comunicar a nuestros 
principales proveedores cuáles son los principales aspectos ambientales que deben 
tener en cuenta, con objeto de minimizar el impacto ambiental. 

ü Cumplir las exigencias de la legislación aplicable en los distintos ámbitos  y con 
otros requisitos que la organización suscriba o sean solicitados por los propios 
clientes para la realización del servicio  

ü Sensibilizar, informar y formar sobre los aspectos ambientales derivados de 
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nuestras actividades y sobre gestión ambiental a todo el personal de la empresa. 

ü Promover la comunicación interna con criterios de transparencia, informando a los 
empleados de las medidas adoptadas para la protección ambiental así como 
invitarles a participar en nuestra gestión Ambiental. 

ü Utilizar de forma sostenible de recursos naturales, fomentando sobre todo el ahorro 
energético en el desarrollo de nuestras actividades y reduciendo en la medida de 
lo posible el consumo de materias primas, así como la utilización de productos más 
respetuosos con el entorno. 

ü Minimizar la generación de residuos y realizar la gestión de éstos intentando 
recuperar y reciclar frente a eliminar siempre que sea posible. 

 

La Dirección de MORENO DE PAZ, S.A. se compromete a seguir los puntos planteados 
en esta política, así como hacerlos cumplir. Por ello, hace pública dicha Política entre sus 
empleados y partes interesadas para su conocimiento.  
 

La Política será uno de los motores que nos hará a MORENO DE PAZ, S.A. alcanzar los 
objetivos a largo plazo, que no son otros que convertirnos en una empresa puntera en 
nuestro sector  a nivel nacional, así como un modelo a seguir en la gestión de la calidad y 
medioambiente. 
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