
 

 

Política de Sostenibilidad de CRISMACHEM S.L    
 

En CRISMACHEM estamos comprometidos a incorporar criterios de sostenibilidad a lo largo de 
todas nuestras operaciones. Reconocemos que la sostenibilidad es más que reducir nuestros 
impactos, sino que es una filosofía social, económica y ambiental que lo abarca todo. 

La demanda de productos sostenibles y de origen ético está aumentando y suponen 
oportunidades comerciales que responden a una nueva sensibilidad por parte de la sociedad. Las 
contribuciones ambientales y sociales de Crismachem comienzan con sus proveedores y, a través de 
su personal, se expanden a lo largo de la cadena de valor. Nuestro objetivo final es tener un impacto 
positivo en la sociedad y el medio ambiente en conjunto con el resto de Políticas de la compañía. 

Concentramos nuestros esfuerzos en: 

 Optimizar las ubicaciones y el transporte: crecimiento inteligente 
 Lograr una mayor eficiencia en el uso de agua y energía 
 Mejorar la calidad del ambiente interior 
 Reducir el uso de materiales y recursos: aplicar principios de economía circular 
 Prioridad regional: ser global, actuar de manera local 

para finalmente reducir nuestra huella ambiental. 

Principios básicos 

 Apoyar y alentar a todos los miembros de nuestra cadena de suministro a promulgar 
los principios de esta Política según sean relevantes y aplicables para sus 
operaciones. 

 Alentar la mejora continua frente a nuestros criterios de sostenibilidad a través de 
nuestros objetivos globales y la provisión de recursos suficientes y adecuados. 

 Apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en 
nuestras acciones de sostenibilidad. 

 Comunicar y consultar a nuestros grupos de interés nuestros compromisos y nuestros 
esfuerzos continuos relacionados con la sostenibilidad, asegurando que nuestros 
objetivos y acciones sigan siendo relevantes. Asegurar que esta Política, y otros 
recursos clave para desarrollar nuestra estrategia, estén disponibles para todas las 
partes interesadas. 

Esta Política sirve para comunicar las acciones que CRISMACHEM toma para progresar en los 
objetivos de sostenibilidad global. 

                                                                

Marcelo Montoro del Arco 

Director General de Crismachem 

En Alcalá de Henares, a 13 de Febrero de 2020 
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