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COMPROMISOS ASUMIDOS POR SECIL

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Garantizar, de manera fiable y sistemática, el nivel de calidad de los productos, 
servicios y soluciones exigido por sus clientes y demás partes interesadas, por 
medio de la organización de sus procesos y de la capacidad técnica de sus 
empleados.

LABORATORIOS ACREDITADOS

Fomentar el reconocimiento de los laboratorios acreditados por sus buenas 
práticas profesionales y por la calidad de sus ensayos y servicios prestados.
Asegurar el cumplimiento de los requesitos normativos, concretamente de la NP 
EN ISO /IEC 17025 y de la documentación asociada, mediante su divulgación y la 
concienciación de todo el personal involucrado.

RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Garantizar un estándar de actuación responsable que haga compatible la 
explotación de recursos naturales y el mantenimiento y desarrollo de los 
ecosistemas en los que ejerce su actividad.

Mitigar los impactos de su actuación mediante la adopción de las mejores 
tecnologías y buenas prácticas disponibles y de la formación adecuada de sus 
empleados. Fomentar la biodiversidad en los territorios que gestiona.  Reducir el 
imapcto carbónico de su actividad, concretamente mediante el uso de materias 
primas secundarias y de combustibles alternativos.

Poner a disposición del público regularmente los datos sobre su desempeño 
medioambiental.

POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD DE SECIL
En el Grupo Secil considera la salud y la seguridad valores fundamentales que 
deben incluirse en todas sus actividades.

El Grupo está comprometido en lograr cero daños para sus empleados, 
contratados y comunidades.

Aspira al más alto nivel de concienciación, promoviendo la mejora continua de 
sus procesos por medio de la implementación de un sistema de gestión efectivo y 
de un liderazgo fuerte.

Todos los empleados son formados para realizar su trabajo de la manera más 
segura. Cada uno es responsable de adoptar un comportamiento seguro y 
aplicarlo en todas las actividades, haciendo de la Seguridad una forma de estar.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES GRAVES
Establecer, implementar y controlar programas cuyo objetivo sea prevenir la 
ocurrencia de accidentes graves, proporcionando para ello estructuras y medios 
humanos, tecnológicos y financieros adecuados.

POLÍTICA DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE,
SALUD Y SEGURIDAD

Secil enmarca el desarrollo sostenible de sus 
actividades en una Política Integrada de calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo que 
cumpla o supere los requisitos legales, normativos y 
otros suscritos; asimismo, se compromete a mejorar 
continuamente su rendimento en estos aspectos 
para responder a las expectativas de todas las partes 
interesadas en su actuación.

En control del cumplimiento de los objetivos 
definidos y su revisión periódica son objeto de una 
comunicación regular, que persigue la 
transparencia, la participación y la motivación de 
todos los participantes, así como la actualización 
constante en relación a las normas a observar.

Secil entiende que su Misión, Visión y Valores, que 
son conocidos y compartidos por todos sus 
empleados, constituyen el referente para su 
posicionamiento y acción ante sus clientes, 
accionistas, comunidades circundantes e demás 
partes interesadas.


