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CANDEL ENERGÍA, SL y CANDEL MICRONIZACIÓN, SL, definen esta política como marco de referencia con el 
compromiso de establecer y mantener un Sistema Integrado de Gestión conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e 
ISO 45001, con los alcances y centros de trabajo: 
 

CANDEL ENERGIA SL COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS. ISO 9001-ISO 14001- ISO 45001 

CANDEL ENERGIA SL ALMACENAMIENTO Y CRIBADO. ISO 9001-ISO 45001 

CANDEL MICRONIZACION SL 
CRIBADO DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS. MICRONIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES SÓLIDOS. 

ISO 9001-ISO 45001 

 
OFICINAS CENTRALES AVENIDA DE PRINCIPAL Nº20, 33450 PIEDRAS BLANCAS (ASTURIAS) ISO 9001-ISO 14001- ISO 45001 

PLANTA EL MUSEL – 
LA CANTERA 

AVENIDA DE EDUARDO CASTRO, 29 33212 EL MUSEL ASTURIAS ISO 9001-ISO 45001 

PLANTA DE LA ROBLA POLIGONO INDUSTIRAL VIRGEN DE LA CELADA KM 0,3. LA ROBLA LEÓN ISO 9001-ISO 45001 

 
Misión 

Comercialización, almacenamiento, cribado y micronizado de 
combustibles sólidos buscando la máxima garantía, calidad y 
eficacia para nuestros clientes. 

Visión 

Para alcanzar esta misión asumimos el compromiso de 
cumplir con todos los requisitos legales aplicables, requisitos 
internos y de otras partes interesadas. Para ello definimos los 
siguientes compromisos generales: 

1. CALIDAD Y SEGURIDAD EN NUESTROS TRABAJOS. 
Garantizar a nuestros clientes un trabajo bien hecho y seguro, 
cumpliendo así con sus necesidades y expectativas de 
manera que aseguremos su satisfacción. 

2. PROFESIONALIDAD. Disponer de un grupo de personas 
profesionales, asegurando su formación continua y 
promoviendo el trabajo en equipo como garantía de éxito. 

3. INNOVACIÓN. Fomentar la innovación como una vía para 
mejorar nuestra capacidad de respuesta a los cambios que se 
producen en el entorno y ser así más competitivos. 

4. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, SOCIAL Y DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE. Asegurar una gestión sostenible y 
responsable a nivel social, económico y ambiental de nuestra 
empresa. 

Valores 

Atención al cliente / Responsabilidad medioambiental / 
Trabajo en equipo / Ética profesional. 

 

Compromisos con la calidad 

Identificación de las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, de menara que aseguremos la calidad de nuestros 
productos y servicios, logrando así su satisfacción y 
fidelización. 

Compromiso con el Medio Ambiente 

▪ La protección del medio ambiente, incluida la prevención de 
la contaminación. 

▪ El empleo de fuentes de energía respetuosas con el 
medioambiente. 

▪ Optimizar el consumo de energía y de otros recursos 
naturales a las necesidades reales de nuestra actividad 

▪ Desarrollar prácticas que contribuyan a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y así contribuir a la 
lucha contra el Cambio Climático. 

▪ Reducir al máximo la generación de residuos, y realizar una 
correcta y rigurosa gestión de los mismos. 

▪ Formación y concienciación del personal sobre el impacto 
que sus actividades tienen sobre el entorno.  

▪ Evaluación ambiental y control operacional de nuestros 
proveedores y subcontratas con consideraciones ambientales. 

 

Compromiso con la Seguridad en el Trabajo 

▪ Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

▪ Proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables 

▪ Promocionar el bienestar y el estilo de vida saludable, 
vigilando el estado de salud de los trabajadores a través de 
protocolos relacionados con la actividad y el riesgo asociado a 
la misma. 

▪ Facilitar la consulta de los trabajadores y permitir su 
participación en el marco de todas las cuestiones que afecten 
a la seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Lograr una integración de los colaboradores subcontratistas 
y suministradores en el compromiso común de mejora de la 
seguridad en el trabajo. 
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