
 

 
POLÍTICA EMPRESARIAL 

 
CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS S.A. considera factor clave en su negocio ser 
reconocida como una organización confiable, segura y sostenible, en el campo del diseño, 
producción y comercialización de productos refractarios. 
 
Para ello, CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS S.A. asume los siguientes compromisos que 
distinguen su actuación:  
 
 

Compromiso con la calidad del producto y del servic io 
 
Diseñar, fabricar  y comercializar productos que superen las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, sustentando las actuaciones de la empresa en los siguientes pilares 
fundamentales: 
 

• Servicio y atención personalizada al cliente. 
• Tecnología e Innovación en la industria del refractario. 
• Disponibilidad y utilización de materias primas de alta calidad. 
• Aportación de rentabilidad y valor añadido. 

 
Compromiso con la protección y defensa del medio am biente 
 
Prevenir la contaminación mediante el uso racional de los recursos utilizados en nuestros 
procesos y la aplicación de las mejores técnicas disponibles para la minimización de los 
impactos ambientales significativos generados durante el ciclo de vida de nuestros 
productos. 
 
 
Para cumplir estos compromisos CALDERYS IBÉRICA REF RACTARIOS S.A.: 
 
Prioriza el cumplimiento de requisitos legales en todos los ámbitos aplicables a su actividad 
y otros requisitos que se suscriban. 
 
Establece la mejora continua como base de su actuación, mediante el análisis de los riesgos 
y oportunidades de los procesos, con el fin de satisfacer a los grupos de interés del contexto 
de nuestra organización. 
 
Dotar de los recursos  necesarios para que el personal  adquiera  la competencia requerida 
para alcanzar nuestros objetivos y promover su desarrollo personal. 
 
Fomentar la colaboración, comunicación y participación activa de las partes interesadas. 
 
Dotar a nuestro personal y colaboradores de un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

 
 
La política de CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS S.A.  es accesible, está a disposición de 
las partes interesadas pertinentes y se actualiza mediante revisiones periódicas.  
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