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TÍTULO: POLÍTICA DE PRODUCTO, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Este capítulo tiene por objeto presentar la Política de Producto, Calidad y Medio Ambiente de
COMERCIAL DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES, S.L., comercialmente denominada “Garzón Green
Energy”, cuyo principal objetivo es la adquisición, procesado y envasado de biomasa para la
obtención de combustibles sólidos, así como a su posterior comercialización y transporte.
Para cumplir adecuadamente este Objetivo, COMERCIAL DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES, S.L.
está estructurada en su conjunto para facilitar el suministro de productos que se ajusten a las
necesidades de sus clientes, cumpliendo los plazos de entrega fijados, las especificaciones de estos
en función de la normativa aplicable, y con un precio de venta competitivo.
La política de Producto, Calidad y Medio Ambiente de COMERCIAL DE COMBUSTIBLES Y
MATERIALES, S.L. se basa en los siguientes compromisos:
Mantener, desarrollar y mejorar de forma continua los Sistemas de Gestión acordes con lo
establecido en la norma de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2008 y la norma de gestión
medioambiental UNE-EN ISO 14001:2004.
Mantener, desarrollar y mejorar de forma continua el sistema de calidad del hueso de
aceituna fabricado, conforme los requisitos de la norma UNE 164003:2014 de aplicación,
debiendo cumplir con la calidad A1 requerida por dicha referencia normativa y el resto de
normas de ensayo referidas en esta.
Mantener, desarrollar y mejorar de forma continua el sistema de calidad del hueso de
aceituna comercializado bajo la marca “BIONOVO”, no amparado bajo los requisitos de la
norma UNE 164003:2014 y comercializado únicamente como hueso de aceituna
procesado.
Mantener, desarrollar y mejorar de forma continua el sistema de calidad del pellet de
madera comercializado, conforme a los requisitos del Manual ENplus y resto de normativa
de aplicación vigente, debiendo cumplir con las características de la Clase A1 requerida por
el Manual ENplus para el pellet de madera comercializado.
Establecer y revisar los objetivos de Calidad y Medio Ambiente de forma periódica, que
desarrollen lo establecido en la presente política.
Cumplir y exceder con todos los requisitos, ya sean estos legales, reglamentarios,
contractuales o de otra índole, que nos sean aplicables en razón de nuestra actividad.
Llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice una mejora
continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en nuestras relaciones
con partes interesadas.
Conservar los equipos de ensayo de nuestro Laboratorio de Control Interno en un estado
tal que garanticen resultados fiables, por lo que a las actuaciones específicas de
mantenimiento de cada uno de ellos, se unirá un programa de calibraciones y
verificaciones que garanticen la trazabilidad de los resultados obtenidos.
Establecer métodos de ensayo y control interno de los productos, tanto pellet de madera
como hueso de aceituna, perfectamente definidos, documentados y actualizados.
Motivar y formar al personal para la realización de las actividades propias de cada uno de
los puestos de trabajo.
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Proteger nuestro entorno mediante actuaciones y medidas orientadas a la prevención de
cualquier tipo de contaminación que pudiera originarse debido a operaciones de nuestra
actividad, así como del aprovechamiento de los recursos naturales.
Difundir y promover la comprensión de nuestra política de Producto, Calidad y Medio
Ambiente dentro de nuestra organización, mediante la formación y comunicación
continuada de nuestros trabajadores. Así como hacerla pública y ponerla a disposición para
las partes interesadas.
Realizar la búsqueda de entidades de interés para afrontar nuevos retos tecnológicos y de
I+D+i que permitan a la Empresa desarrollar tanto proyectos innovadores como nuevas
líneas estratégicas.
Controlar de manera efectiva todos nuestros procesos, haciendo especial hincapié en:
- Calidad de nuestros productos y servicios.
- Desarrollo de sistemas de envasado y distribución innovadores.
- Eficiencia y eficacia de nuestros servicios.
- Relaciones con nuestros proveedores, clientes, entidades de certificación y demás
partes interesadas.
COMERCIAL DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES, S.L. trabaja cada día en base a un espíritu de
mejora continua para conseguir un crecimiento sostenible, para crear un equipo sólido de
profesionales comprometido con nuestro entorno físico y humano; con una clara orientación a la
satisfacción de nuestros clientes, lo que significa adaptarnos a sus necesidades y exceder sus
expectativas, y entre los que impere la integridad, el sentimiento de equipo y que permita el
desarrollo profesional y personal de sus miembros.
La gestión necesaria para cumplir esta Política ha sido confiada al Responsable de Calidad y Medio
Ambiente.

D. Juan Jesús Garzón Guerrero
Director
Comercial de Combustibles y Materiales, S.L.
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