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Política de Calidad y Medio Ambiente
La Corberana se dedica a la creación de productos químicos que hagan más
saludable y agradable la vida de nuestros clientes, mejorando la limpieza, la
desinfección, el cuidado, la higiene y la imagen, tanto de las personas, como
de su entorno.
Somos conscientes que éste, el entorno, es el billete de ida al futuro para las
nuevas generaciones, por eso, nuestros procesos se están mejorando
continuamente siempre buscando la eficacia y excelencia en los productos,
cumpliendo con todos los requisitos legales y de nuestros clientes, y buscando
los tonos verdes en el Medio Ambiente: vertido cero, reutilización, reciclaje,
uso de materias primas más ecológicas, minimizar y gestionar
adecuadamente los residuos, utilización sostenible de los recursos naturales,
etc.
También sabemos que para crear ese producto “verde” que haga más feliz
a nuestros clientes, necesitamos contar, y mimar, a nuestra gente, por eso,
priorizamos el trabajo dinámico, donde todas las personas de nuestra
organización estén integradas y desarrollen su potencial humano y
profesional, así como la familiaridad con nuestros colaboradores,
proveedores y empleados, como también la formación, la seguridad y
comodidad laboral de estos últimos, logrando así un compromiso de mejora
continua del sistema de gestión de calidad. Y para que todo este pastel
hornee bien, apostamos por tener todos nuestros procedimientos y buenas
prácticas de fabricación, optimizados, estandarizados, informatizados,
automatizados al máximo y asimilados por nuestros empleados. Estos usarán
para realizarlos el conocimiento adquirido por La Corberana durante más de
cincuenta años vendiendo química. Años fecundos gracias a las estrategias
de sus directivos, siempre alimentadas por la investigación y el desarrollo, las
nuevas tecnologías y materiales, y la búsqueda de las sinergias entre la
ciencia, las personas, la creatividad y el ecosistema al servicio de la empresa,
y, por lo tanto, de nuestros clientes, consumidor final y de la sociedad en
general.
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