POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En Pulcra Chemicals, S.L. dedicamos nuestra actividad principal al desarrollo y fabricación de productos
químicos, principalmente para aplicación en procesos de tratamiento y acabado de textil, cuero y fibras; no
obstante, también se fabrican productos químicos destinados a otros mercados.
Pulcra Chemicals, S.L forma parte de Pulcra Chemicals Group. Desde la Dirección del grupo se define la visión
de la compañía, así como sus pilares estratégicos:
Adaptándonos al entorno cambiante, en PULCRA necesitamos ser sobresalientes en las cosas que
hacemos y en cómo las hacemos, siendo esto coherente y estando completamente alineado con
nuestra visión de convertirnos en la opción preferida de nuestros clientes como “Proveedor de
soluciones adaptadas” en todos los mercados en los que servimos:
“Comprendemos las necesidades de nuestros clientes, sus procesos y tecnologías con el fin de cocrear soluciones adaptadas y comercializarlas de forma rápida para una ventaja competitiva”
Nuestra estrategia:
Alcanzaremos la visión expuesta anteriormente codificando nuestra estrategia en el ADN de PULCRA
y, en particular, cada decisión que tomemos para avanzar.
Veamos de cerca los pilares de nuestra estrategia. Es fundamental que todos entendamos lo que cada
pilar significa y como alinear nuestros esfuerzos alrededor de ellos:
•

Orientación al cliente: vamos a poner a nuestro cliente en el centro, comprendiendo sus
necesidades y requisitos, y como se ve afectado por las tendencias del mercado.

•

Enfoque en las capacidades: vamos a enfocarnos en las capacidades que nos diferencian de
nuestros competidores, reconociendo que tenemos que optimizar algunas capacidades
básicas y obligatorias, por ejemplo: aseguraremos operaciones efectivas y eficientes,
mejorando la coordinación inter-afiliada para ser “UNA” PULCRA global.

•

Centrados en las personas: vamos a invertir en nuestra gente.

El Sistema de Gestión Integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo implementado
en Pulcra Chemicals, S.L. aplica a todas las áreas y líneas de productos de Pulcra Chemicals, S.L. en su actividad
de diseño, fabricación, almacenamiento y comercialización de productos químicos para las industrias de textil,
fibras y curtidos, y a su repercusión en el medio ambiente, con exclusión del punto 8.5.1.f.
Nuestro Sistema de Gestión Integrado tiene como finalidad ofrecer productos que cumplan con las exigencias
de nuestros clientes, con la legislación vigente aplicable y que hayan sido desarrollados y fabricados en base a
procesos compatibles con la prevención de la contaminación y la protección y conservación del medio
ambiente. Asimismo, nos ayuda a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención
de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, tanto para nuestros empleados como para
cualquier personal presente en nuestras instalaciones.

A través de este Sistema de Gestión Integrado, Pulcra Chemicals, S.L. se compromete a la mejora continua
de sus resultados de calidad, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con los
requisitos de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
Nuestra estrategia para conseguir dicha finalidad se basa en los siguientes principios básicos:
• Establecimiento de indicadores y objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo. Evaluación anual del grado de alcance de los objetivos establecidos.
• Implicación de todos los trabajadores. Pulcra Chemicals, S.L. integra la gestión de la calidad,
ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo en toda la línea ejecutiva. Reconoce a las personas
como su activo número uno y espera que cada uno de sus empleados adopte una cultura de
evitación de accidentes y lesiones al ayudar a reconocer y mitigar los riesgos de su puesto de
trabajo. Todo empleado es responsable de que la actividad que realiza o que ordena se realice de
forma segura, respetuosa con el medio ambiente y con la calidad estipulada.
• Consulta y participación de todos los trabajadores en la seguridad y salud en el trabajo, a través de
sus representantes.
• Formación del personal. Tenemos el firme convencimiento que la formación del personal es una
de las mejores herramientas de las que se puede dotar una organización para mejorar la calidad
de los productos y servicios de la empresa. Por ello, potenciamos la responsabilidad de todas las
personas implicadas, facilitando la formación que sea necesaria, y exigiendo el cumplimiento de
lo establecido en los documentos, procedimientos, instrucciones, etc.
• Conocimiento y cumplimiento de los requisitos legales aplicables, así como de los compromisos
voluntarios adquiridos como consecuencia de las exigencias de las normas ISO 9001, ISO 14001 e
ISO 45001.
• Mejora continua de productos y procesos, según la mejor tecnología disponible y económicamente
viable. Las instalaciones de Pulcra Chemicals, S.L. serán diseñadas, construidas, operadas y
mantenidas con la finalidad de eliminar las prácticas ineficientes y/o peligrosas para el medio
ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
• Eliminación de peligros y reducción de los riesgos. El medio ambiente, la seguridad y la salud
siempre tendrán prioridad, no importa cuán urgente sea el trabajo. La urgencia no afectará a las
normas y precauciones de seguridad en Pulcra Chemicals, S.L. Un ambiente de trabajo saludable y
seguro para todos los empleados, visitantes y contratistas es esencial para conseguir el éxito del
negocio, de nuestras familias y de nuestra comunidad.
La Dirección General de Pulcra Chemicals, S.L. asume la responsabilidad de la definición, divulgación,
implantación y puesta en práctica de este Sistema de Gestión Integrado.
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