
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE MEJORA CONTINUA 
 
STRATEGIC MINERALS SPAIN busca la mejora continua de sus actividades de investigación y 

aprovechamiento minero, así como de su eficiencia como empresa y su compromiso hacia el 

cuidado del entorno. 

Para ello, se compromete con las siguientes directrices: 

 Disponer de un Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad 
integrado en la organización. 

 Mejorar continuamente la eficacia de dicho Sistema, como instrumento para aumentar 
la confianza del mercado, así como el rendimiento y la eficiencia general de la 
empresa.  

 Establecer objetivos y metas que tengan en cuenta la calidad, los aspectos ambientales 
significativos y la seguridad de las personas, en base a esta Política.  

 Conocer y cumplir permanentemente los requisitos legales que afecten a sus ámbitos 
de actuación, la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. 

 La prevención de la contaminación, el uso eficiente de los recursos, la restauración 
ambiental y el uso de las mejores técnicas disponibles. 

 La prevención de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, con el objetivo 
de “Cero Accidentes” y “Cero incidentes”. 

 Reconocer a los empleados de la empresa su condición de elemento capital para el 
éxito y futuro de la misma, motivando constantemente el aumento de sus 
competencias y rendimiento. Facilitar su formación en los criterios de mejora continua 
para el aseguramiento de la calidad, medio ambiente y la seguridad. Esta condición se 
extenderá a todas aquellas personas implicadas como puede ser el personal de 
contrataciones o colaboradores.  

 Implicar a los empleados en la marcha de la empresa, a través de la comunicación en 
todos los sentidos entre éstos y la Dirección, haciéndoles participar apropiadamente 
en las decisiones y resultados, y asumiendo sus sugerencias.  

 Satisfacer cada vez mejor los requerimientos de los clientes, los grupos de accionistas y 
otros grupos de interés. 

La Dirección de STRATEGIC MINERALS SPAIN, adquiere el compromiso de que se cumplan los 

objetivos establecidos y promueve los conceptos de: Aseguramiento de la Calidad en la 

Empresa, la Seguridad y Salud y la Preservación y Respeto al Medio Ambiente y el Entorno, 

presentes en todas y cada una de las actividades, implicando a todo el personal de la misma, 

convirtiéndose en tarea y responsabilidad de todos.  

STRATEGIC MINERALS SPAIN en su búsqueda de la mejora continua, incorpora en su desarrollo 

profesional, proyectos de Investigación y Desarrollo, para la generación de nuevos 

conocimientos y apuesta por desarrollo tecnológico e innovación capaces de hacer más 

competitiva a la empresa, a los grupos implicados y a la sociedad en general. 
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