POLÍTICA DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD LABORAL
AUXICOLOR, S.L. que diseña, fabrica y comercializa especialidades químicas para la industria
textil y otros sectores afines y distribuye accesorios para el tratamiento de aguas se compromete
a integrar sus sistemas de gestión de la calidad, de la protección del medio ambiente y de la
prevención de riesgos laborales para dotarlo de los recursos y las herramientas necesarias para
mantener un estado de mejora continua que permita cumplir de manera eficiente con los
siguientes puntos:
-

Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, incluyendo los requisitos legales y
reglamentarios, asegurando la eficacia y aumentando la eficiencia en todos los procesos.

-

Reducir el impacto negativo en el entorno, minimizando el consumo de recursos y
gestionando de forma sostenible los residuos generados. Cumplir en todo momento los
requerimientos legales en este campo, aspirando a conseguir un mayor grado de
protección ambiental que el que busca la legislación.

-

Conseguir un entorno de trabajo seguro para los trabajadores y para todas las partes
interesadas que tengan relación directa o indirecta con nuestros productos o procesos.

-

Hacer partícipes a los trabajadores de la empresa de todos estos compromisos
fomentando la formación, la sensibilización y la motivación en los aspectos de calidad y
medio ambiente relacionados con sus tareas. Intentar también, en la medida de lo posible
influenciar a nuestros colaboradores en estos compromisos.

-

Cumplir y difundir un código ético que recoge los criterios dictados por los valores que
pensamos que toda persona relacionada con la organización tiene que asumir para la
realización de nuestra actividad profesional.

Estos compromisos se revisarán con una periodicidad mínima anual dentro de las reuniones de
revisión del sistema, analizando la consecución de los objetivos y el seguimiento de los
indicadores fijados. La Dirección se compromete a evaluar el contexto en el que nos encontramos
en todo momento y la afectación sobre todas las partes interesadas relacionadas con la
organización y a identificar los riesgos y oportunidades para poder actuar en consecuencia.
También garantiza la gestión de los recursos necesarios para alimentar este sistema de mejora
continua.
Febrero, 2021
LA DIRECCIÓN

