
   

 

Po l í t i ca  de  empresa  

 
 

POOL CHEMICAL empresa dedicada a la fabricación de productos químicos de higiene 

industrial y comercialización de artículos de higiene industrial asume el compromiso de 

implantar y mejorar continuamente su sistema de gestión, basado en los requisitos 

normativos de UNE-EN ISO 9001 e UNE-EN ISO 14001, cumpliendo con la legislación 

vigente y otros requisitos que suscribamos aplicables a nuestra actividad. 

 

Nuestro principal objetivo: todas las soluciones para su empresa. 

En Pool Chemical, todo nuestro trabajo está orientado siempre a garantizar la 

satisfacción total del Cliente, prestando el mejor y más rápido servicio. Para conseguirlo, 

apostamos por la calidad total en nuestros procesos, así como un permanente respeto por 

el medio ambiente, de forma que todos nuestros preparados cumplan las más estrictas 

normas ecológicas. 

Nuestra filosofía de empresa: la calidad total de nuestros productos. 

En nuestra empresa podemos alcanzar este objetivo gracias a la implicación de todos 

nuestros empleados y colaboradores. Cuidamos todo el proceso de fabricación y 

conseguimos así, productos finales de excelente calidad. 

Nos preocupamos mucho de cuidar a nuestros Clientes, ofrecemos por ello, un trato 

muy personalizado. Nos gusta saber escuchar: atender sugerencias, mejoras y todas las 

necesidades específicas que demanda el mercado actual. 

 

Asumir un compromiso de respeto al medio ambiente que permita asegurar la 

protección del medio ambiente y la minimización de residuos teniendo en cuenta la 

naturaleza, magnitud e impactos de nuestras actividades, el cumplimiento de la legislación 

vigente y la satisfacción de los requisitos de los clientes y de la propia empresa 

relacionados con cuestiones ambientales. 

 



   

 

Po l í t i ca  de  empresa  

 
 

 

Involucrar a todo el personal de POOL CHEMICAL en el desarrollo del sistema de 

gestión y en el cumplimiento de nuestra Política y de los objetivos establecidos, a todos los 

niveles relevantes de la organización. 

Establecer un compromiso formal de la totalidad de la empresa y en especial de su 

Dirección para conseguir la mejora continua del sistema de gestión, el cumplimiento de 

todos los requisitos normativos, así como de los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables a la empresa para la mitigación del cambio climático por el impacto de nuestras 

actividades. 

Todos los detalles de la política a desarrollar, objetivos a alcanzar, procedimientos a 

seguir y de los detalles prácticos, se describen de forma clara, simple y dinámica en la 

información documentada del sistema de gestión que constituye a partir de este momento 

la norma que regula todas las actividades de POOL CHEMICAL. 

 

 

 

 

Enrique Batista Lorenzo 

Torres de la Alameda, a 2 de julio de 2018 


