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         INDUSTRIAS KOLMER, S.A.  es una empresa dedicada  a l  
diseño, producción, distr ibución y comercia l izac ión de pinturas  
plást icas, revest imientos, esmaltes, imprimaciones  y barnices,  
impermeabi l izantes y pinturas especia les, t intes y colorantes que, 
debido a su constante crecimiento y a las caracter íst icas de l  
mercado en el  que se encuentra, presenta cada día  una mayor 
preocupación por sat is facer una ser ie  de necesidades más 
completas en sus di ferentes facetas.  
 
         Prueba de e l lo ha s ido la implantación de un Sistema 
Integrado de Gestión ,  l lamado AMBIKOL ,  que aglut ina aspectos  
de Ca l idad, Medio Ambiente y Prevención de R iesgos labora les,  
habiendo conseguido la cert i f icac ión según la norma ISO 9001  de 
Cal idad, la cert i f icación según la norma ISO 14001  de Medio 

Ambiente y el cumpl imiento de la normativa vigente de Prevención de Riesgos Labora les.  
 
          Este sistema, basado en el trabajo de todo el persona l de la empresa, nos l leva a 
través de los procesos adecuados y en un enfoque basado en r iesgos, a conseguir una 
mejora cont inua en la cal idad, a una reducción de sus impactos ambienta les en todas las 
act iv idades de fabricación que puedan afectar a su entorno, a la prevención de la 
contaminación, a cumpli r los requisitos apl icables, haciendo part íc ipes a cl ientes y 
proveedores, y asumiendo el  compromiso de alcanzar un al to nivel  de segur idad y salud 
en el trabajo,  superando los mínimos exigidos en la legis lac ión v igente.  
 
       Industrias Kolmer, S.A.  agradece y anima a cont inuar con el esfuerzo real izado a 
sus t rabajadores, cl ientes y proveedores, para que nuestro Sistema Integrado de 
Gestión Ambikol s iga siendo una herramienta de trabajo adecuada al propósito  y 
dirección estratég ica de nuestra empresa.      
 
      Esta pol í t ica si rve como marco para establecer nuestros objet ivos y metas, basados 
en la consecución de la máxima sat is facc ión de las neces idades y expectat ivas de l 
cl iente, la mejora cont inua en la ca l idad y en la prevención de la contaminación, una 
minimización de residuos, un uso sostenib le de los recursos naturales y una mayor 
segur idad en el t rabajo.  
 
      E l  Sistema AMBIKOL  está documentado,  permanentemente actual izado y es dado 
a conocer  a todas las personas que trabajan para la empresa y en nombre de el la, y 
estará d isponible  para las partes interesadas pert inentes,  según corresponda. 
 
      La Direcc ión General cons idera  que el  Sistema Integrado de Gestión AMBIKOL 
y su seguimiento es un objet ivo pr ior itar io en la Pol í t ica de la Empresa y lo declara de 
obl igado cumplimiento a todo el  persona l por lo que pondrá todo su empeño en 
proporc ionar los medios necesarios para establecer lo y cumplir los objet ivos y metas que 
se marquen. 
 
      De acuerdo con la pol í t ica expresada, los Objet ivos Generales de Ca l idad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos laborales que se propone INDUSTRIAS KOLMER, 
S.A.   se basarán en los s iguientes puntos: 
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▪  E l  cumpl imiento  de los requisi tos ofertados a los cl ientes.  

▪  Aumentar e l grado de sat is facc ión de nuestros c l ientes así  como transmit ir  e l  

concepto de “ca l idad” asociado al  uso de nuestros productos.  

▪  La mejora cont inua de los procesos,  productos y servicios.  

▪  La asignación ef icaz de funciones y responsabi l idades.  

▪  La motivación y concienciac ión del  personal de la empresa sobre la importancia de la  

implantac ión y desarro l lo de un Sistema Integrado de Gest ión.  

▪  La cooperación con cl ientes y proveedores.  

▪  Capacitar  a todo e l personal , a  efectos de disponer de mano de obra actual izada, 

cual i f icada y comprometida con e l t rabajo y la cal idad de los productos y servicios.  

▪  Conseguir  def in ir los procesos necesar ios,  inc luyendo un enfoque basado en el 

anál is is  de r iesgos, que nos permitan prevenir,  detectar  y el iminar las No Conformidades 
que se puedan produci r en e l desarrol lo de nuestra act ividad. 

▪ En I+D+i conseguir  un constante esfuerzo en invest igación y desarro l lo que 

proporc ione a nuestra empresa un alto grado de especia l ización técnica.  

▪ Mejorar las vías de comunicación interna para minimizar  las d istancias f ís icas entre 

unos puestos de trabajo y otros, ut i l i zando y potenciándolos medios informáticos 
instalados en la  empresa.  

▪ Cumpl ir con los requisitos legales apl icables y otros requis itos relacionados.  

▪ Mejora cont inua de los aspectos medioambientales mediante la prevención de la 

contaminación y la minimizac ión de res iduos, valor ización, reciclado y reut i l izac ión.  

▪ Transmit i r  nuestra inquietud de mejora de l Medio Ambiente a todo el contexto de 

nuestra empresa, proveedores y cl ientes.  

▪ E l  cumpl imiento de la leg is lación en lo referente a Prevención de Riesgos Laborales y 

reducción de los mismos que se mani f iesta en los s iguientes pr incipios bás icos: 
 

-  Integrar  la prevención de r iesgos labora les en el seno de las act iv idades y decis iones 
de la  empresa.  

-  Establecer  que la  responsabi l idad en la gest ión de la prevención es una función de la 
Direcc ión, que debe administra  cualquier mando con igua l dedicac ión y entrega con la 
que administra  el  resto de las act ividades que son de su competencia .  

-  Garantizar la consulta y part ic ipación de los trabajadores, así como la información y 
formación teórica que necesiten en la  prevención de r iesgos labora les.  

-  Actualización  de las medidas de prevención  de r iesgos laborales para su adaptac ión a 
los progresos de la técnica.  
 

▪ Desarrol lar  plenamente el  potencia l  de los trabajadores, creando un ambiente 

favorable para el trabajo en equipo y sat is facción personal .  
 
 
E l  Director General de INDUSTRIAS KOLMER, S.A.  
 

 
Fecha:  09-03-2017 
 
 
 


