POLÍTICA INTEGRADA DE COLOR-CENTER, S.A.

COLOR-CENTER, S.A. es una compañía de larga tradición en el mercado textil
abarcando la comercialización, distribución, diseño y fabricación de una amplia
gama de productos; siendo sus principales valores corporativos el respeto al
medio ambiente, la excelencia y mejora continua, la innovación, la calidad, el
trato a clientes y proveedores, así como una adecuada estructura empresarial y
un buen ambiente de trabajo; factores que nos hacen ser valorados y
competitivos.
COLOR-CENTER, S.A. declara su compromiso al integrar el sistema de gestión
integrado en el plan estratégico de la empresa, basado en la mejora continua de
la sostenibilidad económica, medio ambiental y social de la compañía.
Nuestra gestión empresarial se basa en el principio de responsabilidad
corporativa y persigue la consecución de la máxima conciliación entre nuestros
intereses comerciales y la relación ética con nuestros clientes, proveedores,
trabajadores y cualquiera que pueda verse afectado por nuestra actividad.
COLOR CENTER, S.A. es una organización enfocada a:





La satisfacción de las necesidades y requisitos de clientes y otras partes
interesadas
La mejora en la eficacia del sistema de gestión
La prevención de la contaminación y preservación del Medio Ambiente
La Responsabilidad Social

Para ello se establecen planes estratégicos, análisis de riesgos y objetivos
alineados con las necesidades, requisitos y expectativas.
La Dirección de COLOR CENTER, S.A. se compromete a cumplir con los
requisitos legales aplicables a su actividad así como en materia de Medio
Ambiente, Prevención, Seguridad y Buen gobierno.
La Dirección de COLOR CENTER, S.A. quiere expresar su compromiso para
cumplir los requisitos definidos en el sistema de gestión Integrado así como para
aplicar mejoras continuas que lo hagan más eficaz.
COLOR CENTER, S.A. es una organización comprometida con el desarrollo
personal y profesional de las personas que la conforman; por este motivo se
fomenta un entorno positivo, equilibrado y seguro, una comunicación fluida en
todos los sentidos que invite a la participación, dar respuesta a las necesidades
de formación que favorezcan el desarrollo de los empleados.

Asi mismo COLOR CENTER, S.A. Promueve la igualdad, la no discriminación
y favorece las medidas de conciliación ente sus empleados.
La Dirección de COLOR CENTER, S.A. demuestra el liderazgo y compromiso
necesario para asegurarse de que el sistema de gestión integrado logre los
resultados previstos y la mejora continua.
La Dirección de COLOR CENTER, S.A. asume la responsabilidad de mantener
el cumplimiento de la correcta aplicación del modelo desarrollado por
las Normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y SGE 21 de
Forética. También adquiere el compromiso que esta política es difundida,
entendida y aceptada por todos los estamentos de la compañía y a garantizar
que se encuentre a disposición de las partes interesadas, con el fin de que
contribuya al logro de los compromisos mencionados.
La Política de COLOR CENTER, S.A. proporciona el marco para el
establecimiento de los objetivos siendo nuestro principal el conseguir una
empresa competitiva, responsable y sostenible.
La Política aquí expuesta será revisada en plazos no superiores a los cuatro
años y será actualizada según las necesidades surgidas de la revisión de los
objetivos, resultados e indicadores o por las novedades legislativas o exigencias
normativas que pudieran afectarnos.

En Terrassa, a 11 de Novembre de 2020.

Firmado: Xavier Simó Suriñach
Director General

