
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

La política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral de  GRAFITOS BARCO, S.A., es 

proporcionar a nuestros clientes los productos y servicios demandados con la Calidad exigida, dentro 

de nuestro alcance “ Producción, preparación y comercialización de productos con grafitos, 

coques de petróleo, coques metalúrgicos y otros productos carbonosos para su consumo con 

aditivos recarburantes y otros usos industriales”, intentando en cada momento mejorar la misma, y 

todo ello con el compromiso de prevenir la contaminación que puedan originar nuestras actividades, así 

como los daños y deterioro de la salud en los trabajadores, en la medida que ello sea técnica y 

económicamente viable. 

Esta política, será conseguida mediante: 

- Cumplimiento de los requisitos legales y otros establecidos o que la Organización suscriba, tanto 

los relacionados con sus productos, como con sus aspectos ambientales y sus obligaciones en la 

Seguridad y Salud en el trabajo , así como la mejora contínua de la eficacia del sistema de gestión 

de la Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Implantación en nuestras operaciones de las Normas UNE EN ISO 9001:2015, 14001:2015 y 

45001:2018, asegurando el cumplimiento de todas sus exigencias. 

- La capacitación de nuestros empleados de acuerdo a las necesidades, para que asuman la 

responsablidad de realizar su trabajo con la calidad exigida, con un adecuado control ambiental y 

de respeto a las instrucciones que se deben de observar para mantener la seguridad en el trabajo. 

La sensibilización del personal respecto a los posibles impactos ambientales de las actividades 

que realizan.  

- La revisión periódica de nuestros procesos para mantenerlos siempre controlados 

- La adecuación de nuestros procesos e instalaciones, en la medida de lo posible, a las mejores 

técnicas existentes y económicamente viables para prevenir la contaminación, asegurar el uso 

sostenible de recursos, proteger la biodiversidad, mitigar y adaptarnos al cambio climático y 

mejorar el impacto de nuestra actividad en la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

- Asegurando el establecimiento e implementación de procesos para la consulta y participación del 

personal, la protección del mismo incluso de posibles represalias para informar de incidentes, 

peligros, riesgos y oportunidades, así como apoyando el establecimiento y funcionamiento de 

comités de seguridad y salud. 

Esta Política se revisará al menos anualmente para ver su contínua adecuación. Deberá ser 

comunicada a todo el personal de Grafitos Barco y a las personas que, no perteneciendo a la empresa, 

trabajen en su nombre. 

La Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo de Grafitos Barco tiene 

carácter público y estará a disposición de las partes interesadas a través de la página web de la 

Organización. 
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