Política de Seguridad, Salud, Medioambiente y Calidad
Comprometidos con la excelencia en seguridad, salud, medioambiente y calidad

La razón de ser de Cromology es proteger y dar color de forma sostenible a los espacios de vida para hacer la
vida de todos más fácil.
Nuestro objetivo es conseguirlo persiguiendo la excelencia en materia de Seguridad, Salud, Medioambiente y
calidad, en el diseño, la producción, la comercialización y el servicio postventa de pinturas, barnices, esmaltes
y otros productos complementarios, así como también el mantenimiento de sistemas tintométricos.
Nos basamos en:
•

sistemas de gestión reconocidos: ISO 45001 (Seguridad y Salud en el trabajo), ISO 14001
(medioambiente) e ISO 9001 (calidad)

•

nuestros valores que son: “La Verdadera Satisfacción del Cliente”, “La Excelencia” y “Unirnos
para triunfar”.

•

nuestra visión de la Responsabilidad Social Corporativa.

•

y planteamientos de acción simples como:
-

trabajamos en equipo y sin descanso para identificar y eliminar los riesgos relacionados con la seguridad
y la salud en el trabajo, con el medioambiente y con la calidad.

-

Establecemos objetivos, programas y metas y garantizamos su seguimiento periódico

-

sensibilizamos y motivamos a nuestros colaboradores a través de formaciones, y nos comprometemos
a implementar mecanismos de consulta y participación de los colaboradores.

-

trabajamos continuamente para reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad (residuos,
emisiones, vertidos, etc.).

-

Incentivamos el desarrollo diseñando productos innovadores, más respetuosos con el medioambiente y
los usuarios de manera que consigamos la máxima satisfacción de nuestros clientes.

-

Elaboramos y aplicamos tecnologías innovadoras, sistemas eficaces de gestión integrada de la seguridad,
la salud, el medioambiente y la calidad, buenas prácticas y acciones de sensibilización habituales (por
ejemplo, el «minuto de seguridad», «flash info», visitas de seguridad, auditorías internas).

-

Nos ocupamos de mantener nuestros equipamientos e instalaciones de acuerdo con los requisitos legales
y otros requisitos que sean de aplicación en materia de seguridad, salud, medio ambiente y calidad.

-

Aseguramos que nuestras instalaciones son adecuadas para trabajar de forma segura, minimizando el
impacto ambiental y garantizando la calidad de nuestros productos y servicios, utilizando métodos como
las 5S.

-

Damos prioridad e incentivamos la supervisión compartida entre colaboradores, propiciando una actitud
interactiva e interdependiente, en que se informe a la línea jerárquica de todos los incidentes y
situaciones peligrosas relacionadas con la Seguridad, la Salud, el Medioambiente y la calidad que
pudieran presenciar, para que sean investigados con el objetivo de adoptar medidas correctoras y evitar
que se repitan nuevamente.

A partir de estos principios, nuestros equipos —en estrecha colaboración con nuestros proveedores y
colaboradores— se comprometen a ofrecer pinturas y productos de decoración eficientes y sostenibles a
nuestros clientes.
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