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Natural Mining Resources 1926, S.L. (NMR) desarrolla sus principales actividades en las líneas de
compraventa y procesamiento de minerales como antracitas, carbones, arcillas, feldespatos entre otros.
Además, considera prioritario dentro de dicha actividad ofrecer un servicio ágil y un producto de calidad que
sea competitivo. Para lograrlo ha implantado un sistema integrado de gestión, según los referenciales ISO
9001, ISO 14001 e ISO 45001 con las siguientes directrices:

- Escuchar de forma activas a nuestros clientes con el fin de ofrecerles respuestas innovadoras de
nuestros productos y servicios.

4 Desarrollar nuestra actividad aplicando el principio de la mejora continua del desempeño del
Sistema Integrado de Gestión, para lo cual se asignará la información y los recursos tanto técnicos
como humanos necesarios, para el cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés.

-) Difundir a todos los niveles la Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo,
especialmente a los empleados, proveedores, clientes y resto de personas que trabajen bajo el
control de la Organización, para que la hagan suya.

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro
de la salud relacionada con el trabajo, adecuadas al propósito, tamaño y contexto de la Organización
y a la naturaleza especifica de sus riesgos y oportunidades identificadas, incluyendo el compromiso
de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Mantener una política de personal que asegure la motivación y competencia de nuestros
trabajadores y colaboradores. De igual forma, se fomentará la formación, participación y toma de
conciencia entre las personas que trabajen bajo el control de la Organización, incluyendo el
compromiso para la consulta y participación de los trabajadores y/o sus representantes.

- Mantener el compromiso de cumplir los requisitos legales y reglamentarios, y otros requisitos
aplicables, con la finalidad de cumplir las necesidades de nuestras partes interesadas.

- Mejorar de forma continua el sistema de gestión, para la mejora del desempeño ambiental, de
calidad y seguridad y salud en el trabajo.

4 Realizar nuestra actividad asegurando la protección del medioambiente, incluida la prevención de la
contaminación en el entorno en el que operamos.

El Representante de la Dirección para Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad y Salud en el Trabajo es el
director de desarrollo corporativo y RSC.

Para que así conste, se firma en Madrid a 18 de diciembre de 2020.
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