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Somos un Grupo dedicados al diseño y producción de fragancias, con marcado carácter internacional, por
lo que nuestra Organización se desenvuelve en ciertos entornos geopolíticos turbulentos y de dificultades
macroeconómicas. En este contexto actual, los clientes elevan más si cabe el nivel de sus exigencias para
los servicios requeridos.
La Dirección de Iberchem ha traducido esta premisa en la formulación de su Política de la Calidad,
Seguridad Laboral y Medio Ambiente, definiendo un Sistema de Gestión que permita llevarla a cabo.
La Política de la Calidad, Seguridad Laboral y Medio Ambiente formulada por la Dirección de IBERCHEM se
sustenta en un Sistema de Gestión medible, revisado y actualizado que permite alcanzar los siguientes
objetivos:
● Promover el “Pensamientos Basado en Riesgos” mediante su identificación a todos los niveles de nuestra
organización, traduciendo esta Proactividad en una Oportunidad para la Mejora Continua del desempeño de
la organización, tanto en materia de calidad, medio ambiente como seguridad laboral, entendiendo el
Sistema de Gestión como una herramienta preventiva mediante la implementación de Acciones con el
objetivo de evitar la actualización de los Riesgos detectados.
● Identificar las principales Partes Interesadas que interactúan con nuestra organización así como sus
necesidades y expectativas.
● Involucrar a los empleados para la realización de un trabajo con la máxima Calidad, Seguridad Laboral,
previniendo los daños y deterioro de la salud de los empleados, la Protección del Medio Ambiente y que
ésta revierte en la mejora continua del servicio que ofrecemos a nuestros clientes y a los empleados de
Iberchem, como el verdadero motor de nuestra Organización.
● Dar servicio a las filiales propias en el extranjero que, para dar servicio a sus clientes (nuestros clientes),
precisan de una dedicación y servicio excelente por parte de los trabajadores en España.
● Estar suficientemente preparados y con la mejor disposición para la adaptación a los Cambios, lo que
constituye una necesidad vital de nuestra organización para adaptarnos a las necesidades cambiantes de
nuestro entorno.
● Que nuestros esfuerzos vayan dirigidos a ofrecer a nuestros clientes y filiales los productos de la más alta
calidad y el servicio más esmerado, comprometiéndonos con la prevención de los daños y deterioro de la
salud de los empleados, la Protección y Prevención de la Contaminación Ambiental, así como la eficacia de
todos nuestros procesos.
● Que la colaboración y participación activa de todos constituya una pieza fundamental, así como la
comunicación de las situaciones no conformes y las propuestas de mejora, con el fin de conseguir, entre
todos, un lugar de trabajo cada vez más seguro y saludable.
Las reglas básicas de nuestro funcionamiento diario son:
● El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros en materia de Seguridad Laboral, medio
ambiente y de Producto.
● La Protección del Medio Ambiente y la Prevención de la Contaminación Ambiental.
● El cumplimiento de nuestro Código Ético.
● La identificación de Riesgos y Oportunidades en nuestros procesos.
● La mejora continua de nuestros procesos como eje fundamental del éxito.
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