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Política corporativa 
Aplicar los siguientes principios de grupo marabú para todas las ubicaciones en todo el mundo. 
Nuestra política de calidad 
«El futuro a través de la calidad» 
1. Nuestro reclamo 
La marca marabú para calidad de productos y servicios en la Internacional 
Comparar. 
2. Tarea corporativo 
Tarea primaria es el enfoque constante en las necesidades del mercado: ofrecemos a nuestros 
clientes ventajas! 
La calidad humana de conceptual y organizacional se considera beneficio sostenible. 
3. orientación del cliente 
Los clientes evalúan la calidad de nuestros servicios cada día y decidan sobre nuestro éxito y, en 
definitiva, la preservación de puestos de trabajo y la existencia de la empresa. 
Medición de la satisfacción del cliente es el crecimiento de la empresa. 
4. mejora continua 
A través de la acción consciente y buscando la mejora continua en todos los departamentos y 
procesos clave, que queremos fortalecer nuestra posición en el mercado y ampliar. 
5. conciencia de calidad 
Prever la mejora continua y la difusión de nuestro sentido de la calidad hacia dentro y hacia fuera y 
adaptarse a los requerimientos y crecimiento constante. 
6. equipo auxiliar 
Estos objetivos pueden conseguirse sólo a través de la interacción positiva de marabú. Un buen 
ambiente laboral y una eficiente organización sirven también. 
Nuestra política ambiental 
Nuestra meta es proteger el entorno natural, con los recursos finitos de aire existencial, agua y suelo 
y guardar. La minimización de la contaminación que emana de nuestras granjas es un proceso 
continuo que nos llama cada día. 
1. responsabilidad
(D)Él está firmemente anclado en nuestra empresa en todos los procesos de negocio relevantes de la 
protección humana y ambiental. 
Todas obligaciones vinculantes son obligatorias para la terminación de cada empleado. 
2. los productos 
Desarrollamos productos modernos de bajas emisiones bajo el aspecto de la consideración holística 
del ciclo de vida del producto. 
3. uso de sustancias peligrosas 
Seleccionamos cuidadosamente nuestras materias primas de la convicción. Evitamos las materias 
primas, con especial riesgo de evaluación y requisitos correspondientes para las medidas de 
protección, cuando sea técnicamente posible. Intercambiamos productos con clasificación de riesgo 
especial, cuando sea apropiado y factible, a través de materias primas que presentan un riesgo de 
salud significativamente más bajo. 
4. uso eficaz de los recursos
El uso consciente de materias primas y métodos de producción eficientes contribuyen al ahorro de 
recursos energéticos y materias primas naturales primarios y al mismo tiempo mejorar la 
rentabilidad de nuestra empresa. 
Energías renovables, así como la madera de gestión forestal sostenible es preferido. 
5. evaluación y mejora 
Gestión ambiental y desempeño ambiental se evalúan continuamente teniendo en cuenta los riesgos, 
así como los indicadores medibles. Este nuevo potencial de mejora identificado e implementado. 
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6 inversiones
Inversiones continuo apoyan eficiente desarrollo, producción y uso de nuestros productos en un 
moderno equipamiento, máquinas y equipos. 
7 comunicación y transparencia 
Mantenemos un diálogo abierto internamente y externamente. Cada empleado contribuye a la 
mejora continua de sus conocimientos y su experiencia. 
Cómo tomar en cuenta las necesidades de las partes interesadas y enfrentarlos abiertamente. 
En las asociaciones de la industria química, nuestro compromiso con la protección de los seres 
humanos y la participación muy activa del medio ambiente. 
Nuestra política de seguridad 
Leyes y reglamentos requieren altos estándares para proteger contra los riesgos para la salud y la 
vida en el ambiente de trabajo en las empresas. 
Nuestro objetivo es la salud de los trabajadores y usuarios de nuestros productos a través de 
acciones activadas. 
1. legal cumplimiento y mejora continua 
Reubicación y cumplir con los requisitos legales, así como la mejora continua de seguridad y salud 
en el trabajo es la responsabilidad de gestión y ejecutivos y los empleados. 
2. la protección como un trabajo de tarea de la gestión 
Superior, prestar atención a los puestos de trabajo limpios y seguros y regularmente instruir a sus 
empleados. 
3. seguridad de maquinaria y equipo 
Para el control, mantenimiento y mantenimiento, evitar peligros por la maquinaria y equipo. 
4. el uso de sustancias peligrosas 
Seleccionamos cuidadosamente nuestras materias primas de la convicción. Evitamos las materias 
primas, con especial riesgo de evaluación y requisitos correspondientes para las medidas de 
protección, cuando sea técnicamente posible. Intercambiamos productos con clasificación de riesgo 
especial, cuando sea apropiado y factible, a través de materias primas que presentan un riesgo de 
salud significativamente más bajo. 
5. protecciones
Equipo de protección personal están obligados a utilizar según la evaluación del riesgo de las áreas 
de trabajo. 
6 estaciones de trabajo de oficina 
Estaciones de trabajo Oficina cuentan con telas modernas y sillas ergonómicas, demanda con tablas 
apropiadas. 
7 Seguridad Comité 
Cuestiones actuales de seguridad y nuevas ideas se evalúan en seguridad Comité con representantes 
de la Junta de obras, Departamento de recursos humanos, director médico y de la compañía 
seguridad y medidas para mejorar el nivel de Seguridad decidió. 
8 . planta de inspecciones y evaluaciones de riesgo 
A través de inspecciones de la planta con la evaluación de los riesgos, evaluar los peligros y 
examinar regularmente la aplicación de los requisitos de seguridad. 
Responsabilidad de la política corporativa 
Esta guía incluye objetivos de gestión, organización y procesos que afectan a las áreas de calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud ocupacional; Es obligatoria en todos nosotros. 
El desarrollo ocurre principalmente a través de auditorías internas y las inspecciones de la planta. 
En intervalos de tiempo definidos, la orientación y la eficacia del sistema de gestión de marabú es 
verificado por el Consejo de administración en un informe de gestión y evaluar. 
Tamm, en febrero de 2018 
Director General: 
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Boeder Rolf Simon York (Presidente) 
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