POLÍTICA DE GESTIÓN
La misión de Calcinor es ser un grupo industrial que, capitalizando su vocación minera, quiere liderar, en
sus zonas de influencia, el desarrollo de una cadena de productos de valor añadido enfocados a satisfacer a los
clientes, entorno social, personal y accionistas.
CALCINOR establece esta política como marco de referencia para definir los objetivos necesarios
derivados del cumplimiento de la misma atendiendo a los siguientes valores:
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Nuestros criterios de actuación, basados en la mejora continua a través del esfuerzo y colaboración de
todas las personas que pertenecen a esta organización, y dentro del marco de la misión son:
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Siendo las personas el componente principal de la empresa, CALCINOR desea contar con un equipo
humano profesional que participe y se implique en lograr los objetivos derivados de esta política. Con este fin se
compromete a comunicar, formar e implicar a los trabajadores en relación a los mismos.
CALCINOR asume el esfuerzo que requiere implantar esta política y se compromete a aportar los
medios adecuados para conseguirlo. Asimismo, asegura que esta política es pública, asequible y está mantenida
al día.
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