
 

 

Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de CRISMACHEM S.L    
 

CRISMACHEM se compromete a proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad de 
nuestros empleados, clientes y las comunidades donde operamos. Entendemos que, al integrar 
buenas prácticas de gestión ambiental, de seguridad y salud en todas las facetas y aspectos de 
nuestro negocio, podemos ofrecer servicios y productos seguros al tiempo que conservamos y 
mejoramos los recursos para las generaciones futuras. 

CRISMACHEM apuesta por la mejora continua en nuestro sistema de gestión ambiental, 
seguridad y salud y en el desempeño ambiental de nuestros productos, procesos y servicios. 

Principios básicos 

 Cumplir los principios del Programa Responsible Care® de la Industria Química. 
 Crear un ambiente saludable y seguro para todas las partes interesadas basado en una 

verdadera cultura de seguridad. 
 Cumplir o superar todos los requisitos ambientales, de salud y seguridad aplicables.  
 Evaluar nuestro desempeño y eficacia mediante revisiones periódicas y la monitorización de 

la actividad. 
 Adopción de estándares propios para asegurar la seguridad y salud y proteger el medio 

ambiente en aquellos casos en que las leyes y reglamentos no brinden controles adecuados.  
 Abogar por la adopción de principios y prácticas prudentes en materia de medio ambiente, 

salud y seguridad por parte de nuestros contratistas, vendedores y proveedores. 
 Seleccionar proveedores y socios comerciales teniendo en cuenta su capacidad para ejecutar 

operaciones seguras y ambientalmente responsables. 
 Asegurar que todos los empleados son conscientes de su papel y responsabilidad para 

cumplir y mantener el sistema y política de seguridad, salud y medio ambiente de 
Crismachem. 

 Comunicación abierta sobre temas relevantes de seguridad y salud. 
 Formación continua en seguridad, salud y medio ambiente. Gestión de riesgos. 
 Compromiso de mejora continua. 
 Reduzca el impacto de nuestros propios productos a lo largo de su ciclo de vida. 

 

La Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Crismachem se implementa a través de 
un sistema integral, supervisado por acuerdos de gobernanza que involucran a todos los niveles de 
la Compañía. Nuestro desempeño es monitoreado y revisado regularmente para garantizar que 
nuestros estándares de conducta cumplen con las más altas expectativas y que la Política siga 
siendo válida para nuestro negocio y sus partes interesadas. 

                                                                

Marcelo Montoro del Arco 

Director General de Crismachem 

En Alcalá de Henares, a 03 de Mayo de 2022 
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