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La Dirección de CAVISA expone en este documento los Principios Generales de
compromiso en materia de Calidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad que rigen su
Actividad Minera, Productiva y Suministros.
Esta declaración obliga a CAVISA, trabajadores, proveedores y colaboradores, a aplicar
los principios de Mejora Continua y de la Economía Circular en todas sus acciones, en
el ámbito de la Calidad y de la Gestión Ambiental, adaptando nuestra empresa a las
necesidades cambiantes de los mercados globales, compatible con el desarrollo
sostenible.
1. Establecer métodos, procedimientos y sistemática de trabajo de acuerdo al Sistema de
Gestión Integral de la Calidad, Medio Ambiente y Minería Sostenible de CAVISA según
los requisitos que se derivan de las normas UNE-EN ISO 9001:2015; UNE-EN ISO
14001:2015 y UNE 22480, basado en la gestión por procesos, enfocado hacia el cliente, que
garanticen:

• La Calidad de nuestros Productos
• Homogeneidad en el desarrollo de los trabajos
• Una Gestión Interna Ágil y Eficaz
• La Satisfacción de nuestros Clientes
• Transparencia y veracidad en la información con las partes interesadas.
• El cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y otros compromisos suscritos.
• Velar por el uso racional de los recursos naturales‚ prevenir y controlar los aspectos
ambientales‚ para minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente.

• Mejorar la eficiencia de nuestros procesos para minimizar los impactos negativos que
se deriven.
2. Adaptar la producción de manera eficiente a cada Cliente, para cumplir sus Expectativas y
Satisfacer sus necesidades mediante una Asistencia Técnica adecuada, así como un
aseguramiento de la calidad del producto óptima y en función del mercado mediante Marcado
CE con ensayos de producto acreditados.
La Mejora Continua de CAVISA en cuanto a:
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✔ Eficiencia en el Laboreo y la Producción de Minerales Industriales.
✔ Fiabilidad del Producto Terminado
✔ Prestigio Corporativo: Sostenibilidad, Responsabilidad Social, Igualdad
✔ Compromiso con el entorno, a Costa da Morte en particular.
✔ Desempeño mediante el uso de indicadores Ambientales, de Calidad, y de Gestión
Minera Sostenible.

3. Desarrollar la Actividad Minera de manera Eficiente y Sostenible con la Calidad y el Respeto
Ambiental como elemento diferenciador, interiorizando los principios de Minería Sostenible.

4. Fomentar el sentido de la Responsabilidad en el Personal de CAVISA de las actividades
desarrolladas en relación a la Calidad, la Sostenibilidad, la Responsabilidad Social y la
Seguridad de bienes y personas, fomentando y facilitando su Desarrollo Formativo.
5. Identificar, evaluar y controlar todos los riesgos e impactos ambientales, sociales y
económicos de todas las etapas de nuestro proceso, usando el Diseño en Circular.

CAVISA trabaja por conseguir un Crecimiento Sostenible, con la incorporación de
medidas de integración, asegurando la calidad, generando valor económico y social
mediante la simbiosis empresarial y el respeto al Medio Ambiente en el ámbito de la
Economía Circular.

