
 
 

Compromiso y Clariant Excellence 
Clariant se compromete a operar y desarrollar, de forma ética y 
sostenible, en todas sus actividades comerciales según el programa de 
Responsible Care® y el propio Código de Conducta de Clariant. 
Clariant se esfuerza por lograr una cultura empresarial de mejora 
continua, competitividad sostenible y máximo rendimiento de acuerdo 
con los estándares éticos de Clariant.  
 

Responsabilidad 
Clariant asume una responsabilidad ética y equitativa en prácticas 
comerciales sostenibles, económicas y ecológicas. Por tanto, la 
Responsabilidad Social Corporativa es un componente integral de la 
filosofía de nuestra empresa. Todos nuestros empleados están 
instruidos y formados para asumir la responsabilidad de acuerdo con 
su función, nivel de autoridad y calificación. 
 

Sistema de gestión integral de Clariant 
El sistema certificado de gestión integral de Clariant respeta las 
normas internas y externas a las que el Grupo está suscrito y constituye 
las bases documentales para sus programas y objetivos. El sistema 
cumple con las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 
50001 y con el programa Responsible Care®. Poder lograr y mantener 
un alto nivel de calidad en todos los aspectos de nuestros negocios, 
actividades relacionadas con ESH, Responsabilidad Social y 
Responsible Care®, es nuestra interpretación de lo que significa 
Sostenibilidad Corporativa. 
 

Cumplimiento 
Cumplir con las leyes, normas internacionales, reglamentos internos y 
con el Código de Conducta de Clariant es condición indispensable en 
todas nuestras actividades. Clariant aprecia iniciativas voluntarias y 
ofrece el apoyo necesario para el desarrollo eficaz y eficiente de los 
reglamentos que atañen a seguridad, salud, medio ambiente y 
eficiencia energética. 
 

Seguridad, Protección y Medio Ambiente 
Entre los objetivos más importantes de Clariant están la seguridad y la 
protección de sus actividades en todo el mundo, así como de las 
personas y del medio ambiente. Hemos establecido objetivos en 
términos de protección aplicables a todo el Grupo y supervisamos y 
evaluamos todos los aspectos de nuestras actividades.  

Gestión de riesgo y situación de crisis 
La evaluación integral de los riesgos relacionados con nuestras 
operaciones y productos es un requisito previo a los procesos de 
nuestro negocio. En situación de crisis, la organización local y global 
garantiza una respuesta completa en la gestión de estos casos. 

 

Innovación y Tutela de producto 
Estamos convencidos que será esencial para entender las necesidades 
de nuestros clientes. Centrarnos en innovación y en el cliente es factor 
fundamental para nuestras actividades. Desarrollamos 
permanentemente nuevos productos y servicios para añadir valor a 
nuestros clientes y al medio ambiente. Asimismo nos aseguramos que 
nuestros productos, a lo largo de su ciclo de vida, se puedan utilizar con 
total seguridad por nuestros empleados, clientes y público en general, 
siempre respetando el medio ambiente. 
 

Operación y procesos sostenibles 
Tomamos las iniciativas correspondientes para reducir riesgos en 
seguridad, salud y medio ambiente en áreas de producción, 
almacenaje, distribución y uso de nuestros productos y eliminación de 
residuos. Esto incluye el uso eficiente de energía y recursos, y la mejora 
continua de nuestros procesos minimizando el impacto de nuestras 
actividades sobre el entorno mediante el incremento de nuestro 
rendimiento ambiental y energético. 
 

Gestión de terceros 
Nuestro objetivo es establecer relaciones mutuamente fructíferas con 
nuestros proveedores y contratistas a fin de que respeten nuestros 
reglamentos internos ESHQ que incluyen Responsabilidad Social 
Corporativa y Responsible Care®. Alentamos a nuestros proveedores y 
prestadores de servicios a que adopten normativas comparables a la 
política de Clariant. 

 

Comunicación  
Clariant fomenta una cultura de comunicación proactiva y transparente 
como base fundamental para una relación de confianza y honestidad. 
Todas las partes interesadas de la empresa están regularmente 
informadas de nuestras actividades, objetivos, gestión de ESHQ y de la 
energía. Identificamos sistemáticamente tanto las preocupaciones 
como las expectativas de las partes interesadas de nuestra empresa. 
 

Seguimiento y revisión 
Hacemos un seguimiento y revisión regular de todas nuestras 
actividades y procesos, incluyendo Responsible Care®. La observación 
de nuestra calidad y gestión constituye una parte integral de nuestras 
actividades, principales prioridades y planificación estratégica. 

 
Dr. Hariolf Kottmann 
Chief Executive Officer  
Traducción de la versión en inglés de Enero de 2013.  Versión en inglés prevalece. 
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