POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
En Comindex, S.A. consideramos tanto la Calidad como la Protección Ambiental
como dos asuntos prioritarios que conciernen a todo nuestro equipo humano y
colaboradores.
Conjuntamente al servicio que ofrecemos a nuestros clientes de importación y
comercialización de especialidades químicas, aspiramos además, a la mejora continua
de nuestras prácticas empresariales y medioambientales, utilizando - siempre que sea
posible y económicamente viable - las mejores técnicas existentes.
La implantación de un Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente supone el
compromiso de toda la organización de la empresa, y asumimos - liderados por
nuestra Directora General - las siguientes líneas de actuación en Política de Calidad y
Medio Ambiente:
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•

•
•
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•
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•

La atención al Cliente como prioridad de la empresa, adaptándonos a sus
requisitos actuales y anticipándonos a sus necesidades de futuro en los plazos
establecidos para satisfacer sus expectativas.
Cumplir con los Requisitos Legales aplicables a nuestras actividades y aquellos
otros requisitos a los que nos suscribamos.
Optimizar permanentemente todos nuestros procesos para eliminar los costes de
la no calidad, así como los costes medioambientales. En este segundo caso,
reduciendo el consumo de energía y recursos naturales, utilizándolos lo más
racionalmente posible mediante el empleo de las técnicas adecuadas.
Mejorar continuamente nuestro comportamiento en temas de Calidad y Medio
Ambiente mediante la planificación periódica de nuestros objetivos.
Prevenir la contaminación que pueda ser causada por todas nuestras actividades,
productos y procesos, identificando, revisando y controlando todos los aspectos
medioambientales que puedan ser generados y, reduciendo los residuos.
Potenciar la reutilización y reciclaje frente al desecho.
Mantener un alto grado de sensibilización y concienciación de todo nuestro equipo
humano tanto en temas de calidad como en aspectos ambientales, fomentando el
trabajo con respeto al Medio Ambiente en todas las actividades de Comindex,
S.A.
El trabajador tiene la responsabilidad de contribuir a la protección del Medio
Ambiente, en su propio interés y en el de su entorno.
La Política de Calidad y Medio Ambiente está a disposición del público.

La Directora General revisa la Política de Calidad y Medio Ambiente en función de la
evolución del marco legislativo, de la sensibilización social y de las auditorías
realizadas. Aplicamos principios y prácticas de gestión de Calidad y Medio Ambiente
para llevar a cabo estos compromisos, estableciendo anualmente unos objetivos y
controlando nuestros progresos y ejecución.
En Comindex, S.A. consideramos que un Desarrollo Sostenible debe dar el mismo
tratamiento a los objetivos económicos, ecológicos, sociales y personales.
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