Política de calidad, medio ambiente
y prevención
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ndustrias Kolmer, S.A., es una empresa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de pinturas, productos especiales, colorantes y sistemas tintométricos
que, debido a su constante crecimiento y a las características del mercado en el que
se encuentra, presenta cada día una mayor preocupación por satisfacer una serie de
necesidades más completas en sus diferentes facetas.
		
Prueba de ello ha sido la implantación de un Sistema Integrado de Gestión,
llamado AMBIKOL, que aglutina aspectos de Calidad, Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos, habiendo conseguido la certificación según la Norma ISO 9001 de Calidad,
la certificación según la Norma ISO 14001 de Medio Ambiente, y el cumplimiento de la
normativa vigente de Prevención de Riesgos.

Este sistema, basado en el trabajo de todo el personal de la empresa, nos lleva a
través de los procesos adecuados, a conseguir una mejora continua en calidad, a una
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reducción de sus impactos ambientales en todas las actividades de fabricación que
puedan afectar a su entorno, incluyendo clientes y proveedores, a una prevención de la
contaminación así como a la prevención de riesgos, asumiendo el compromiso de alcanzar un alto nivel de Seguridad
y Salud en el trabajo, superando los mínimos exigidos en la legislación vigente.
Industrias Kolmer, S.A. agradece y anima a continuar con el esfuerzo realizado: a sus trabajadores, clientes
y proveedores, para que nuestro SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIKOL siga siendo una herramienta de
trabajo que redunde en beneficio de todos.
Esta política sirve como marco para establecer nuestros objetivos y metas, basados en la consecución de la
máxima satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, la mejora en la prevención de la contaminación
atmosférica, una minimización de residuos, una reducción del consumo de recursos naturales y una mayor seguridad
en el trabajo.
El Sistema AMBIKOL está documentado, permanentemente actualizado, y es dado a conocer a todas las
personas que trabajan para la empresa y en nombre de ella y, cuando así lo soliciten, a las partes interesadas.
La Dirección General considera que el Sistema Integrado de Gestión AMBIKOL y su seguimiento es un
objetivo prioritario en la política de la empresa y lo declara de obligado cumplimiento a todo el personal, por lo que
pondrá todo su empeño en proporcionar los medios necesarios para establecerlo y cumplir los objetivos y metas que
se marquen.
De acuerdo con la política expresada, los Objetivos Generales de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos que se propone INDUSTRIAS KOLMER, S.A. se pueden concretar en los siguientes:
El cumplimiento de los requisitos ofertados a los Clientes.
Aumentar el grado de satisfacción de nuestros clientes así como transmitir el concepto de “calidad” asociado al uso
de nuestros productos.
La mejora continua de los procesos, procedimientos, productos y servicios.
La asignación eficaz de funciones y responsabilidades.
La motivación y concienciación del personal de la Empresa, sobre la importancia de la implantación y desarrollo de un
Sistema Integrado de Gestión.
La cooperación con Clientes y Proveedores.
Capacitar a todo el personal, a efectos de disponer de mano de obra actualizada, cualificada y comprometida con
el trabajo y la calidad de sus productos y servicios.
Conseguir definir los procedimientos necesarios que nos permitan prevenir, detectar y eliminar las No Conformidades que se puedan producir en el desarrollo de nuestra actividad.
En I+D+i, conseguir un constante esfuerzo en investigación y desarrollo que proporcione a nuestra empresa un alto
grado de especialización técnica.

Mejorar las vías de comunicación interna para minimizar las distancias físicas entre unos puestos de trabajo y otros,
utilizando y potenciando los medios informáticos instalados en la empresa.
Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados con nuestros aspectos ambientales.
Mejora continua de los aspectos medioambientales mediante la prevención de la contaminación atmosférica y
minimización de residuos, valorización, reciclado y reutilización.
Transmitir nuestra inquietud de mejora del Medio Ambiente a todos los estamentos de nuestra empresa, proveedores y clientes.
Cumplimiento de la legislación en lo referente a Prevención de Riesgos Laborales y reducción de los mismos, y
que se manifiesta en los siguientes principios básicos:
-Integrar la Prevención de Riesgos Laborales en el seno de las actividades y decisiones de la empresa
-Establecer que la responsabilidad en la gestión de la prevención de riesgos laborales es una función de
dirección, que debe administrar cualquier mando con igual dedicación y entrega con la que administra el
resto de actividades que le han sido delegadas.
-Garantizar la consulta y participación de los trabajadores, así como la información y formación teórica que
necesiten en los temas relacionados con la prevención de riesgos laborales.
-Actualización de las medidas de prevención de riesgos laborales para su adaptación a los progresos
de la técnica.
Desarrollar plenamente el potencial de sus trabajadores, creando un
ambiente favorable para el trabajo en equipo y satisfacción personal.
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