POLITICA DE QUIMIDROGA S.A., Y QUIMIDROGA PORTUGAL LDA,
RESPECTO A LA CALIDAD, LA SEGURIDAD (PREVENCION DE
ACCIDENTES GRAVES) Y LA PROTECCION DE LA SALUD Y DEL MEDIO
AMBIENTE
La Dirección del grupo Quimidroga ha establecido una política basada en potenciar y
mantener un alto estándar de Calidad, de Seguridad y de Comportamiento
Medioambiental suministrando productos y servicios de acuerdo con los requisitos y
necesidades de nuestros clientes y del mercado, realizando sus actividades con el
compromiso permanente de mejorar continuamente la calidad de los productos y
servicios, la seguridad, la protección de la salud de los empleados y la prevención de la
contaminación ambiental.
Este compromiso se materializa en los siguientes puntos:
•

La implantación de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, la Seguridad y el
Medio Ambiente, que dotado de los instrumentos de control y mejora necesarios y
con la participación de todo el personal de la empresa, sea la base para contribuir de
forma efectiva en la mejora de la calidad, la seguridad de las instalaciones, la
protección de la salud y el medio ambiente, con el propósito de lograr el objetivo
básico y fundamental de la misma, que no es otro que el de poder ofrecer a los
clientes unos productos de máxima calidad y prestarles un servicio óptimo
trabajando de forma segura.

•

Controlando de forma permanente la aplicación y eficacia de estas disposiciones,
proporcionando los medios y estructura necesarios para establecer y revisar los
objetivos de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, garantizando la evolución y la
mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

•

Fomentando la cooperación y el respeto mutuo con los empleados y proveedores, a
fin de que se alcancen todos los objetivos marcados, protegiendo de manera
constante y continua la salud de sus empleados y de la comunidad, y ocupándose de
que sus contratistas y subcontratistas apliquen reglas similares a las del grupo
Quimidroga, para lo cual los evaluará y controlará periódicamente.

•

Cumpliendo con los requisitos legales aplicables a su actividad y otros requisitos
que Quimidroga suscriba, utilizando de la mejor manera posible sus recursos,
reduciendo la producción de residuos y asegurándose de que en su eliminación se
respeta la salud, la seguridad y el medio ambiente.

•

Aconsejando a sus clientes respecto a las operaciones de manipulación, utilización,
transporte y tratamiento de residuos de sus productos, e informando a las
autoridades, a sus empleados y a la comunidad sobre los riesgos de sus productos e
instalaciones relacionados con los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, y
de las medidas de protección necesarias.

•

Procurando que todos los empleados, a todos los niveles, conozcan y apliquen esta
Política en todos sus ámbitos de actividad, difundiendo la misma a nivel de toda la
Organización.

•

Velando por el estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente para evitar el
alcoholismo y las toxicomanías con el fin de resguardar el derecho a la salud, la
seguridad y la integridad física de los trabajadores.

•

Fomentando la formación necesaria a todos los empleados para realizar sus
funciones y facilitando los conocimientos para que puedan realizar su trabajo con el
máximo respeto al entorno.

•

Identificando, evaluando y gestionando los riesgos de Accidentes Graves derivados
de su actividad.

•

Adoptando y aplicando procedimientos dirigidos al funcionamiento en condiciones
seguras y al correcto mantenimiento de las instalaciones, asegurando la ejecución de
programas de inspección y una rigurosa disciplina en la ejecución de las
operaciones.

•

Asegurando que todas las modificaciones que se realicen en las instalaciones o en
los procedimientos de trabajo tengan en consideración el posible impacto sobre la
seguridad y salud de las personas, los bienes y el medio ambiente.

•

Revisando y manteniendo plenamente operativo un Plan de Autoprotección, con el
objetivo de garantizar la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente.
Mediante dicho documento se destinan medios y recursos a la intervención en caso
de emergencia.

Para conseguir estos objetivos, la Dirección del grupo Quimidroga delega en la Unidad
de Calidad y en la unidad de Seguridad y Medio Ambiente (perteneciente a la División
Técnica/Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) la función, con total independencia y
autoridad, de establecer e imponer los métodos del Sistema y velar por su cumplimiento
mediante los controles que considere oportunos.
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