
  
 

 
 

    

Inscrito en el Registro Mercantil de Badajoz, 19 de febrero de 1999, 
Tomo 161, Folio 141, Hoja BA-9654, Inscripción 1.ª - C.I.F. A-06295547 

Dirección de Fábrica:
Ctra. EX-101, km. 14,5

06393 Alconera (Badajoz)
Teléfono: 924 56 53 11

www.cementosbalboa.es

 
SST-0059/2010 GA-2012/0161 GE-2021/0038 GC-00xx/2022 

Alconera, a 10 de junio de 2022 
Fdo. Manuel  J. Martínez 

Director de Fábrica 

Cementos Balboa realiza sus actividades industriales de fabricación y comercialización de 
cemento, basándose en principios de Calidad, protección del Medio Ambiente y Gestión de la Energía, 
mediante procesos controlados y gestionados con eficacia y eficiencia, cumpliendo con los requisitos 
de las Normas ISO 50001, ISO 14001 e ISO 9001. 

El objetivo principal, es ofrecer a nuestros clientes y partes interesadas, un producto que satisfaga 
todos sus requisitos, mediante la innovación permanente y la mejora continua del desempeño 
energético, implicando a toda la organización en la ecoeficiencia de nuestros procesos. 

Para asegurar el cumplimiento de este objetivo, la Dirección manifiesta y asume los siguientes 
compromisos:  

 Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión, acorde con los 
principios y propósitos de la Organización.  

 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión, implantando:  

 Una medición sistemática del desempeño de nuestros procesos. 

 Actividades de Diseño e I+D+i con el fin de conseguir ser un referente en innovación 
tecnológica que nos permita ser más eficientes en nuestro desempeño, en búsqueda de la 
máxima productividad, ecoeficiencia y rendimiento energético de nuestros procesos. 

 Un uso sostenible de los recursos naturales y usar las mejores tecnologías disponibles para 
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y lograr reducir los impactos 
ambientales de la actividad y mejorar el desempeño energético. 

 Garantizar la disponibilidad de información y de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
y metas energéticas.  

 Apoyar la adquisición de productos y servicios eficientes energéticamente que tengan un 
impacto sobre el desempeño energético. 

 Asumir el cumplimiento de todos los requisitos, normas y legislación vigente aplicables a las 
actividades desarrolladas, así como otros requisitos que la organización asuma de forma 
voluntaria, ya sean contractuales con nuestros clientes, de carácter ambiental y de carácter 
energético.  

 Mantener una relación de diálogo y colaboración con las partes interesadas (clientes, organismos 
competentes, …) para asegurar su satisfacción, proporcionándole la atención, calidad, 
compromiso de prevención de la contaminación y promoción de productos y servicios 
energéticamente eficientes que esperan.  

 Realizar una gestión energética apropiada a la naturaleza y a la magnitud del uso y del consumo 
de energía de Cementos Balboa 

 Revisar, comunicar y difundir nuestra Política, para su continua puesta al día y para que sea 
conocida y practicada por nuestros trabajadores.  

Estos compromisos se concretan y despliegan en objetivos que son periódicamente evaluados y 
aprobados por la Dirección. 

Los compromisos son vinculantes a todos los niveles de la organización. La asunción de esta 
Política y la responsabilidad de toda la organización, en su implantación, es un requisito imprescindible 
para conseguir la satisfacción final de las partes interesadas. 
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