
 
 

 
 

 
POLÍTICA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD MINERA 

 

 

 

 

Desde la dirección de CERÁMICA CAMPO marca de materiales de construcción (cerámica y prefabricados de 

hormigón) y de piezas refractarias, nos hemos comprometido con la implantación de un Sistema de Gestión de 

Calidad, medio ambiente y gestión de minería sostenible acorde con los requisitos de las normas ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 y UNE 22480:2019 con el fin de alcanzar un mayor compromiso hacia la calidad de nuestros 

productos, y respeto medio ambiental y de sostenibilidad de nuestra actividad minera e industrial. 

CERÁMICA CAMPO cuenta con cinco plantas industriales: 

- EPIFANIO CAMPO, S.L. Fabricación de productos cerámicos para la construcción y extracción de arcilla en 

Lendo Laracha (A Coruña) y Albixoi en Mesía (A Coruña). 

- REFRACTARIOS CAMPO, S.L. Fabricación de material refractario para la industria y extracción de arcilla en 

Villalonga Sanxenxo (Pontevedra). 

- PRETENSADOS CAMPO, S.L. Fabricación de material de hormigón para la construcción en Villalonga 

Sanxenxo (Pontevedra) y en Lendo Laracha (A Coruña). 

Así, en nuestro afán de seguir mejorando día a día hemos implantado un Sistema de calidad, medio ambiente y 

sostenibilidad minera para el alcance de nuestras actividades para tratar de garantizar lo siguiente: 

 

 Prevenir los daños al medio ambiente y la contaminación de cualquier parte del ciclo de vida de nuestras 

actividades. 

 Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos producidos en nuestras minas y fábricas, primando 

siempre la valorización sobre la eliminación. 

 Utilizar las mejores tecnologías disponibles en la producción de nuestros materiales y en la extracción de 

recursos mineros. 

 Cumplir siempre con los requisitos de origen legal, normativos, y de cualquier otro tipo que regulen nuestro 

desempeño ambiental y de gestión minera sostenible. 

 Seguir y mejorar el desempeño, eficacia, y adecuación de nuestro Sistema de Gestión Integrado a través del 

diseño, seguimiento, y mejora de los indicadores de calidad, medio ambiente y minería sostenible 

planteados. 

 Buscar la confianza y satisfacción de nuestros clientes y de otras partes interesadas en la actividad. 

 Comunicar a las partes interesadas toda la información de su interés bajo los principios de transparencia y 

veracidad de la información. 

 Establecer y mantener un proceso para la evaluación de sus riesgos e impactos ambientales y sociales. 

 

Asimismo, la Dirección establecerá los planes y proporcionará los recursos precisos, dentro de su Política General, 

para alcanzar los objetivos establecidos en la Política de Gestión Integradas, y en sus objetivos. 

 

Es responsabilidad de toda la organización de CERÁMICA CAMPO el obligado cumplimiento de lo establecido en el 

Sistema y, fundamentalmente, de las personas encargadas de la realización de las actividades comprendidas en él. 

 

A Coruña, 10 de enero de 2022 
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