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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  
(CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE) 

 
Peróxidos de Brasil, empresa brasileña líder en la producción de peróxido de hidrógeno 
y ácido peracético para América del Sur, actuando de forma responsable en la 
fabricación y comercialización de productos químicos para el mercado nacional e 
internacional, teniendo como valores estratégicos la Innovación, Sostenibilidad y 
Excelencia, establece la Política del Sistema de Gestión Integrado abarcando los temas 
de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente y, de esta forma, asume compromiso 
con: 

 
1. CONFORMIDAD: Respetar la legislación y requisitos, nacionales e internacionales, 
aplicables en lo que se refiere a calidad, salud, seguridad y medio ambiente.  
  
2. IMPACTO DE LOS PRODUCTOS: Fabricar, transportar y suministrar productos 
cuyos riesgos para las personas y para el ambiente sean mitigados en todo el ciclo de 
vida, que satisfagan adecuadamente las necesidades de los clientes y atiendan los 
requisitos esperados. 

 
3. ACTUACIÓN RESPONSABLE: Asegurar que nuestras instalaciones se construyan, 
operen y se mantengan considerando la protección a la salud y a la seguridad de 
nuestros empleados y subcontratados, a las comunidades vecinas y al medio ambiente, 
con el objetivo final de que nadie sufra un impacto en su integridad física y de que no 
se cause ningún daño al medio ambiente y a la biodiversidad. 

 
4. MEJORA CONTINUA: Promover la mejora del Sistema de Gestión Integrado y de 
su desempeño global, oyendo, comprometiendo y trabajando con las partes 
interesadas para comprender y tratar sus preocupaciones y expectativas, y cooperar 
con gobiernos, comunidad y organizaciones para alcanzar una mejora continua. 

 
5. SOSTENIBILIDAD: Buscar la reducción continua de emisiones, de generación de 
residuos, del consumo de energía, de materias primas, de agua y de otros recursos 
naturales, alineado con el desarrollo sostenible. 
 
6. LIDERAZGO: Incentivar a nuestros proveedores, prestadores de servicios y clientes 
a que adopten los principios de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente 
compatibles con esta Política, apoyándolos con relación a estos temas, dónde y 
cuándo aplicable. 

Curitiba, 21 de Marzo de 2019 
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