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POLíTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCiÓN

Comindex, S.A. es una empresa dedicada a la distribución de especialidades químicas y servicio de
asesoría técnica. Cuenta con la confianza de sus marcas representadas en exclusiva para la distribución
en el mercado español, Portugal y Marruecos.

Comindex, S.A. tiene como objetivos prioritarios mantener la excelencia empresarial y de liderazgo a
través de valores basados en el respeto, la seguridad laboral, la igualdad, la calidad y la mejora continua.
Por ese motivo la Calidad, la Seguridad y la Protección Ambiental y de la Salud son principios
fundamentales que conciernen a todo nuestro equipo humano y colaboradores.

Comindex, S.A. ha creado un equipo de trabajo que dispone de la tecnología y recursos necesarios, y
apuesta por su desarrollo, información y formación para conseguir ser líder y punto de referencia en su
sector de actividad.

La implantación de un Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente, así como la adopción de los
principios de Responsible Care y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), supone el compromiso de
toda la organización de la empresa, y asumimos, liderados por nuestra Directora General, las siguientes
líneas de actuación:

• 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.

• Ser referencia en el sector a nivel de asesoría técnica, ofreciendo formación y seminarios a
nuestros clientes, así como soporte en aplicación de productos y cumplimiento legal.

• Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a nuestras actividades y otros requisitos
a los que nos suscribamos, como el Programa Responsible Care y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (005).

• Asignación de los recursos necesarios para optimizar permanentemente todos nuestros
procesos y reducir los costes de la no calidad, así como los costes medioambientales,
dedicando especial atención a la reducción del impacto medioambiental y al control de
accidentes.

• Planificación de objetivos fomentando la protección al medio ambiente y reducción de la
contaminación en todas nuestras actividades. Entre ellos se encuentran el desarrollo de un
plan de mejora de eficiencia energética y uso racional de recursos naturales, así como la
implantación de sistemas de segregación y gestión de los residuos generados por nuestra
actividad

• Comunicación a las partes interesadas sobre los riesgos y medidas de prevención de
nuestras instalaciones, procesos y productos.

• Información y asesoramiento a nuestros clientes sobre los peligros asociados a nuestros
productos y los riesgos de las operaciones de manipulación, transporte y tratamiento.

• Criterios de homologación de proveedores y subcontratistas en línea con nuestros
estándares de calidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dando cumplimiento a la
legislación vigente.

La Directora General revisa la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención en función de la evolución
del marco legislativo, de la sensibilización social y de las auditorías realizadas.
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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