
 

 

 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

 

STRATEGIC MINERALS SPAIN somos una compañía minera de ámbito internacional, centrada en la 

investigación, la innovación y el aprovechamiento de recursos minerales, para la obtención de minerales 

metálicos e industriales, con un alto potencial de desarrollo en el Sector Minero. 

El cumplimiento de nuestras responsabilidades en materia económica, social y medioambiental, resulta 

esencial para el mantenimiento de nuestra posición actual de liderazgo y nuestra contribución al desarrollo 

sostenible. 

En STRATEGIC MINERALS SPAIN establecemos un compromiso muy fuerte con el cumplimiento legal de 

toda la normativa y requisitos de aplicación en cada ámbito de actuación, mejorando nuestro desempeño, 

fabricando productos seguros y adecuados a la legislación vigente. 

El compromiso de la Dirección General de STRATEGIC MINERALS SPAIN con su Sistema de Gestión se 

desarrolla en una Política conforme a los siguientes principios de actuación y compromisos:  

• Conocer y cumplir las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas, favoreciendo su 

idealización hasta convertirlas en el eje central de nuestra actividad. 

• Fomentar la comunicación y la colaboración con nuestras partes interesadas creando, en lo posible, 

relaciones basadas en la confianza, lealtad, transparencia y veracidad, respeto mutuo y aportación 

recíproca para mejorar la eficiencia de nuestras instalaciones, procesos y servicios. 

• Conocer y evaluar las cuestiones externas e internas pertinentes, incluida la naturaleza, magnitud, riesgo 

e impactos ambientales y sociales de las actividades, productos y servicios desarrollados por 

STRATEGIC MINERALS SPAIN. 

• Identificar, evaluar y realizar el seguimiento de los riesgos y oportunidades de todos nuestros procesos 

con el fin de asegurar que el Sistema de Gestión Integrado logre los efectos deseados y que se 

previenen o reducen los efectos no deseados. 

• Utilizar de forma racional las materias primas y los recursos naturales, tratando de minimizar su consumo 

mediante la implantación de las mejores técnicas disponibles y/o buenas prácticas ambientales. 

• Identificar y evaluar los aspectos ambientales relacionados con nuestra actividad para minimizar el 

impacto que puedan causar en nuestro entorno, estableciendo objetivos y metas con los más 

significativos. 

• Fomentar el trabajo en equipo y la participación de las personas en los distintos niveles de la 

organización, promoviendo la concienciación en calidad, prevención de riesgos y sensibilización 

ambiental, para garantizar a los empleados el nivel de formación, motivación y la infraestructura y medios 

técnicos necesarios para el eficaz desempeño de sus actividades, con un mantenimiento adecuado de 

los equipos e instalaciones. 

• Adoptar la mejora continua como valor estratégico y su aplicación en todos los aspectos de la gestión de 

STRATEGIC MINERALS SPAIN, realizando las auditorías internas necesarias, implantando las acciones 

oportunas, a través del desempeño de los indicadores de la Norma UNE 22470 y estableciendo los 

objetivos adecuados.  

• 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.  

• Prevenir los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, con el objetivo de “Cero Accidentes” y 

“Cero incidentes”. 

Estos compromisos se hallan plenamente integrados en nuestro trabajo diario y se someten 

permanentemente a revisión y mejora por parte de la Dirección de STRATEGIC MINERALS SPAIN y de 

cuantos participamos en su aplicación y es difundida a todos los niveles de la organización y partes 

interesadas. 
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