Carta de Seguridad,
Salud, Medio
Ambiente y Calidad
Arkema sitúa la seguridad de sus actividades, la salud de las personas, el respeto del medio

ambiente y la satisfacción de sus clientes entre sus principales prioridades. Arkema está adherida
a Responsible Care®, una iniciativa voluntaria de gestión responsable de las actividades y productos,
basada en un dinámica de progreso continuo. Nuestro Grupo ha puesto en práctica, a escala
mundial, dos programas clave, dirigidos tanto a sus propios empleados como aquellos de las
empresas subcontratadas: Seguridad en acción®, para promover y reforzar la cultura de seguridad de
todos los colaboradores y Puntos Esenciales, que define claramente una serie de reglas que se deben
respetar sin excepciones.
En el marco de la responsabilidad social del Grupo, el programa Lugares de Encuentro®, dirigido a los
vecinos y municipios del entorno de nuestras plantas, contribuye a desarrollar relaciones de confianza
con la Sociedad.
Para fidelizar a nuestros clientes y socios comerciales, debemos anticipar sus expectativas, por lo que
estamos comprometidos en un proceso de mejora permanente, basado en la escucha, el espíritu de
innovación y la excelencia operativa.

La política de Arkema se traduce
en los siguientes compromisos:
En todos los países en los que el Grupo realiza sus
Al seleccionar a nuestros socios comerciales e
actividades, nos aseguramos de respetar como mínimo industriales, privilegiamos a los que respaldan nuestra
las leyes y reglamentaciones aplicables teniendo en
política de seguridad, salud, medio ambiente y
cuenta que, cuando la experiencia y el conocimiento
calidad.
de los procedimientos lo requieren, las exigencias
Estamos convencidos de que todos los accidentes
pueden ser mayores.
pueden evitarse y de que cada uno de nosotros
desempeña un papel y tiene una responsabilidad
La gestión responsable de los productos toma en
cuenta la salud, la seguridad y la protección del medio primordial a la hora de garantizar la seguridad en
el trabajo y la calidad de los productos y servicios.
ambiente, desde su diseño y a lo largo de todo el
El respeto de esta exigencia se evalúa periódicamente.
ciclo de vida.
Nuestro sistema de gestión en materia de
seguridad, medio ambiente y calidad está adaptado
a cada actividad, y se basa en la definición de
objetivos de progreso, la puesta en práctica de planes
de acción, la medición de los resultados obtenidos
y el control correspondiente. Todos estos factores se
evalúan periódicamente.
Los responsables jerárquicos se aseguran de
crear y mantener un entorno propicio a la prevención
de incidentes. Todas las entidades se auditan
regularmente, mediante el protocolo de auditoría
AIMS (Arkema Integrated Management System).
Nuestra política de prevención de riesgos
comprende la dotación de recursos y el
establecimiento de planes de intervención, para hacer
frente a posibles accidentes. Tales dispositivos se
actualizan periódicamente y se verifican mediante
ejercicios organizados a intervalos regulares.
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Arkema tiene el compromiso de ser un lugar
de trabajo de referencia, que asegure un entorno
laboral de calidad en el que los empleados puedan
desarrollarse y contribuir al éxito común.
En materia de salud, seguridad, medio ambiente
y calidad, Arkema adopta una actitud de apertura y
diálogo con las partes interesadas.
En el ámbito de la seguridad, Arkema se esfuerza
por utilizar las mejores tecnologías y desarrollar
la formación necesaria para la protección de las
personas y las instalaciones.
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