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POLÍTICA DE PREVENCIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
CROMOLOGY S.L., con la visión de ser líderes en crecimiento y rentabilidad en España y basándonos en
un enfoque único al cliente, a través de un excelente nivel de servicio e innovación tanto para la
distribución independiente como para las grandes superficies de bricolaje, nos articulamos en torno a
siete valores fundamentales: La Seguridad por encima de todo, la excelencia en nuestro interior,

el respeto universal, el poder de la imaginación, la victoria colectiva, la necesaria simplicidad y
la verdadera satisfacción del cliente
Nada es más valioso que una vida humana. La premisa “cero accidentes” ha dejado de ser un objetivo o
una meta y ha pasado a ser una elección, nuestra elección.
Respetamos nuestro medio ambiente ya que somos conscientes de que la tierra es una herencia para
nuestros hijos.
Siempre aspiramos a los estándares de seguridad, medio ambiente y calidad más altos en todo lo que
hacemos. Creemos en un proceso de mejora y cambio continuos para alcanzar la excelencia.
Para apoyar nuestra política y aplicar nuestros principios:


Trabajamos en equipo sin descanso para identificar y eliminar los riesgos vinculados a la
seguridad y la salud en el trabajo así como los riesgos de fallos en los procesos.



Establecemos objetivos, programas y metas para prevenir los daños y el deterioro de la salud,
mejorar el desempeño ambiental y conseguir una mejora continua del sistema, así como
garantizar su seguimiento periódico.



Nos esforzamos en prevenir y reducir al mínimo el impacto medioambiental de nuestras
actividades, en lo que se refiere a los residuos, emisiones y vertidos y potenciamos un uso
eficaz de la energía, agua y otros recursos naturales, enfocando nuestros esfuerzos a la
prevención de la contaminación.



Promovemos el desarrollo responsable diseñando productos innovadores en materia de
medioambiente, seguros, fiables y que consigan la máxima satisfacción de nuestros clientes



Respetamos y, en la medida de lo posible, hacemos más de lo que requieren nuestras leyes y
nuestros clientes y nos comprometemos en potenciar y cumplir con los requisitos definidos por
nuestra organización.



Incentivamos a nuestros trabajadores gracias a la formación y a un entorno de trabajo
positivo. Desarrollamos planes de formación que fomentan la competencia y sensibilización de
los empleados en relación a la seguridad, salud, medio ambiente y calidad de sus trabajos.



Aseguramos que nuestras instalaciones son adecuadas para trabajar de forma segura,
minimizando el impacto ambiental y garantizando la calidad de nuestros productos y servicios.



Investigamos los incidentes tanto de seguridad, medioambiente o de calidad, con el objetivo
de evitar que vuelvan a suceder.



Orientamos las acciones de mejora en seguridad, medio ambiente y calidad hacia el cliente,
tanto interno como externo.



Nos apoyamos en normas reconocidas mundialmente como OHSAS 18001, ISO 14001 y ISO
9001



Nos aseguramos que nuestro sistema se verifica periódicamente para identificar oportunidades
de mejora y resolver posibles deficiencias.
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