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OLEOFAT TRADER S.L.U. desarrolla en su planta de Tudela (Navarra) procesos de valorización de subproductos 

oleaginosos destinados a la industria de los biocarburantes avanzados, así como de obtención de materias primas 

con aplicación en el sector oleo químico.  

Desde la creación en 2015, nuestro objetivo ha sido contribuir al desarrollo de un mundo más sostenible y amable 

con el Medio Ambiente, dando una segunda vida a los residuos y subproductos de aceites vegetales y derivados y 

convirtiéndolos en biocombustibles avanzados y otros materiales de interés en diversos sectores como el químico 

y/o cosmético.  

En esta apuesta por la sostenibilidad, nos hemos certificado bajo el estándar ISCC, Sistema de Certificación 

Internacional de Sostenibilidad y Carbono. 

Y como compromiso con nuestros clientes, trabajadores y resto de partes interesadas, hemos implantado un 

sistema integrado de gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, con el objeto de ofrecer 

siempre un servicio ágil, de calidad y totalmente trazable, asegurando asimismo la salud de nuestros trabajadores 

y la protección del medioambiente. 

Sobre esta base, nos hemos comprometido a: 

• Proporcionar los niveles apropiados de formación y desarrollo a nuestro personal en la gestión de procesos, 

analizando los riesgos y oportunidades y estableciendo acciones para garantizar que se cumplan los requisitos 

del Sistema Integrado de Gestión, así como lograr la mejora continua.  

• Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes ofreciendo el mejor servicio con un alto nivel 

de calidad y bajo los estándares de seguridad y salud laboral requeridos.  

• Favorecer la consulta y participación de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores. 

• Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables, aptas para la prevención de lesiones y para 

evitar el deterioro de la salud por causas relacionadas con el trabajo. 

• Fomentar y cumplir con todos los aspectos en materia de igualdad de género.  

• Minimizar el impacto ambiental con nuestra actividad, protegiendo el medio ambiente y favoreciendo la 

prevención de la contaminación. 

• Cumplir con los requisitos legales y reglamentación aplicable a nuestras actividades, así como otros requisitos 

que se suscriban actualmente y en un futuro.  

 

La dirección de OLEOFAT TRADER S.L.U. se compromete a dotar a la organización de los recursos necesarios para 

llevar a cabo el seguimiento y control del cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión.  

Asimismo, se compromete a poner a disposición de las partes interesadas esta política y a revisarla y adecuarla 

periódicamente.  

 


