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Comenzamos 2021 después de un año sin precedentes en el que se han roto rutinas, libertades y
lazos físicos por efecto de la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia de Covid-19. A lo largo
de este año hemos vuelto a recobrar en parte nuestros hábitos y esperamos que las incertidumbres
asociadas a esta pandemia se vayan mitigando a lo largo de los meses venideros.

Vivimos, sin duda, una situación excepcional de carácter global que supone un desafío para nuestra
civilización, pero que representa también una magnífica oportunidad para reinventarnos y
acometer cambios como empresa y como personas que hace años se veían inalcanzables.

A esta situación se ha sumado este año una nueva crisis de transporte y disponibilidad de
materias primas que a día de hoy ya supone una amenaza real para el mantenimiento de la
actividad comercial e industrial y del empleo.

A lo largo de este 2021 y a pesar de estas circunstancias, Crismachem ha conseguido consolidar su
negocio aumentando incluso, los niveles de actividad y empleo. Hemos realizado avances en
gobierno corporativo e introducido mejoras en el desempeño de nuestros procesos. Prueba de ello
es nuestra adhesión a programa “Responsible Care”, gestionado por la AECQ, cuyo objetivo es
lograr que las empresas adheridas a este Programa se comprometan con la mejora constante, en
el desarrollo de sus actividades, en Seguridad, Protección de la Salud, Medio Ambiente y
Comunicación abierta y honesta, de acuerdo a los principios de Desarrollo Sostenible.

Nuestra apuesta y compromiso por un futuro sostenible para todos es más fuerte que nunca y por
ello, en 2022, nos esforzaremos por convertir a nuestra empresa en un referente en aquellos
sectores en los que operamos.

Confiamos en que, a pesar de la incertidumbre que nos rodea, este nuevo año traerá grandes
oportunidades que debemos aprovechar, junto con nuestros empleados, clientes, proveedores,
representadas, y colaboradores, a quienes debemos sin duda, el éxito de nuestra organización y a
los que agradecemos, mediante estas palabras, su compromiso con la compañía. Gracias por formar
parte de la familia de Crismachem.

Marcelo Montoro
Director General
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Estimados colaboradores

Es un placer confirmar que, transcurrido nuestro primer año de pertenencia a la
Red Española del Pacto Mundial, Crismachem reafirma su compromiso con los
Diez Principios de las Naciones Unidas en las áreas de Derechos Humanos,
Trabajo, Medioambiente y Anticorrupción.

En nuestro primer Informe de Progreso, estamos orgullosos de describir las
acciones y los esfuerzos acometidos dentro de la compañía para integrar estos
Principios dentro de la estrategia, la cultura y las operaciones diarias de la
empresa.

Para este nuevo año, tenemos planteados nuevos retos en materia de recursos
humanos y medioambiente en los que estamos trabajando intensamente con
mucha ilusión, para que dentro de poco formen parte de la realidad de la
compañía.

Nos comprometemos a compartir esta información con nuestros grupos de
interés utilizando nuestros principales canales de comunicación al mismo tiempo
que queremos agradecer y dar la enhorabuena a la Red Española del Pacto
Mundial por la extraordinaria labor de concienciación, difusión y promoción de
los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que nos hemos
comprometido.

En Alcalá de Henares, 14 de Septiembre de
2021

Atentamente,

Marcelo Montoro
Director General
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Acerca de 
nosotros

“Crismachem es el
distribuidor especialista en
materias primas, productos
y especialidades químicas”

Conectamos a nuestros
clientes y proveedores
proporcionando el canal de
distribución más efectivo,
organizando las operaciones
de ventas y marketing de
manera profesional,
implementando las
estrategias de nuestros
proveedores en el mercado
local y añadiendo valor a
nuestras representadas y
productos propios a través
de un asesoramiento técnico
especializado de calidad que
da origen a nuestro lema “We
know how”.

Nos esforzamos por
proporcionar un entorno de
trabajo seguro donde las
personas quieran trabajar y
generamos retornos para las
partes interesadas, siempre
con un enfoque integrado de
gestión donde se prima no
sólo el beneficio económico,
sino el social y ambiental.
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Visión

“Ser referencia en la
distribución y fabricación
de especialidades químicas”

Tiene como visión ser un
socio de referencia en la
distribución y fabricación de
Especialidades Químicas para
todos aquellos clientes,
proveedores, equipos y
demás partes interesadas
que quieran desarrollar en
distintos mercados
soluciones innovadoras,
sostenibles y competitivas,
adquiriendo un compromiso
de transparencia,
responsabilidad social y
medioambiental que implique
la generación de un impacto
positivo en el desarrollo
económico sostenible, a
través de las operaciones y
proyectos de la empresa,
todo ello mediante la
evaluación continuada del
desempeño de la compañía.
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Nuestros 
Valores

”Emprendimiento, 
transparencia, confianza, 
innovación, compromiso, 

integridad, respeto, 
excelencia, conocimiento y 

experiencia”

Estas no son palabras vacías,
sino los principios básicos de
la compañía que definen
quiénes somos, qué
defendemos y cómo
queremos ser percibidos.
Para nosotros, ser leales a
quienes somos es
fundamental.
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En Crismachem
Ofrecemos soluciones logísticas inteligentes específicamente diseñadas para satisfacer sus necesidades, desde
entregas internacionales just-in-time hasta soluciones a medida. Nuestra prioridad es ofrecer un servicio de entrega
premium a todos los clientes a un precio competitivo.

Logística inteligente
Crismachem tiene cadena de suministro extensa, lo que nos permite ser flexibles y adaptarnos a los cambios en la 
demanda local y proporcionar los más altos niveles de servicio. Tenemos una larga relación comercial con 
experimentados proveedores logísticos, que además están certificados (ISO, REACH…).

Sistemas de gestión totalmente integrados
Podemos proporcionarle una manipulación y entrega rápida y profesional cuando y donde lo necesite. Contamos con
áreas de almacenamiento aisladas para el almacenamiento de productos que requieren condiciones de
almacenamiento o de seguridad especiales. Podemos recibir los pedidos de manera directa a través del software de
gestión del cliente, a través de Internet o por cualquier otro medio.

Para grandes compañías, Crismachem simplifica la gestión de distribución proporcionando un único punto de
contacto. Para los clientes en general, ofrecemos sistemas eficientes en la cadena de suministro, la posibilidad de
consolidar las compras con un único distribuidor en toda la geografía y la oportunidad de proporcionar un valor
añadido a través de nuestro enfoque one-single-point.

Almacenaje y centros de distribución
Cumplimos y contamos con un profundo conocimiento sobre normas, legislación demás requerimientos comerciales
para el almacenamiento, manipulación, transporte y comercialización de productos químicos. En CRISMACHEM
seguimos siempre las pautas más estrictas y garantizamos el alineamiento con este enfoque, de toda la cadena de
distribución.

Servicios de mezcla y reenvasado
A través del modelo de cadena de suministro totalmente flexible de CRISMACHEM , se ofrece una amplia gama de
servicios de valor añadido que incluyen reenvasado, dilución y mezcla. CRISMACHEM se compromete a diseñar una
solución competitiva a medida para satisfacer todos los requisitos técnicos, comerciales y de calidad.

Mucho más que un distribuidor
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Garantía de Calidad para la Industria
Química
En CRISMACHEM la Calidad tiene la máxima prioridad y se integra en todas las operaciones y procesos de la
compañía. Nuestro enfoque hacia la calidad es integral y sistemático, lo que permite la mejora continua a todos los
niveles de la organización. Para nosotros, es establecimiento de relaciones sólidas y a largo plazo con nuestros
clientes y socios industriales proporcionan la mejor medida de este compromiso. Como parte de este enfoque hemos
desarrollado e implementado nuestro Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001. Para nuestros
propios productos y desarrollos, nos basamos en ISO/IEC 17050-1 para emitir la declaración de conformidad del
proveedor, con el objetivo de aumentar la confianza de nuestros clientes.

CRISMACHEM forma parte de la Asociación Española del comercio Químico (AECQ), entidad que representa al
colectivo de Distribuidores del Sector Químico.

Innovación abierta
Creemos que la innovación surge a través de la colaboración de toda una red de actores, fuera de cualquier
organización o empresa de manera individual. Adoptamos este espíritu de innovación abierta, conectando a personas
y organizaciones de dentro y fuera de CRISMACHEM para encontrar nuevas soluciones y formas de trabajo. Tenemos
nuestro propio Sistema de Gestión de I+D+i basado en la norma UNE 166002 para el diseño, formulación,
almacenamiento, manipulación, distribución y venta de materias primas, aditivos y especialidades para la industria.

CRISMACHEM es una empresa reconocida como Empresa Innovadora por el Gobierno de España, a través del
Ministerio de Ciencia e Innovación. El sello Pyme Innovadora es un reconocimiento que el Ministerio otorga a aquellas
empresas que en los últimos años han realizado actividades de investigación, desarrollo tecnológico o innovación
(I+D+i).

Mucho más que un distribuidor
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Los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas gozan de consenso universal y se derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo, la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y
la Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción.

Las 4 áreas temáticas en las que se distribuyen los 10 principios son:

DERECHOS HUMANOS:

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

NORMAS LABORALES:

3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

MEDIO AMBIENTE:

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Diez Principios del Pacto Mundial. Áreas Temáticas
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los estados miembros de
las Naciones Unidas en 2015, proporciona un marco compartido para la paz y la prosperidad
de la humanidad y el planeta, ahora y en el futuro. En esencia, los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que son un llamamiento urgente a la acción para todos los países y actores
sociales. En Crismachem, somos conscientes de nuestro rol social y reconocemos que
podemos contribuir con estrategias para mejorar nuestro impacto social, económico y
ambiental. Por esta razón, además de trabajar para crear una empresa cada vez más
sostenible, contribuimos activamente a mejorar la salud y la educación, reducir la
desigualdad y estimular el crecimiento económico, todo mientras abordamos el cambio
climático mejorando nuestras operaciones y actividades en la cadena de suministro. Estos
son los proyectos, acciones y políticas más importantes en cada grupo de interés, que son
un claro ejemplo de nuestro compromiso con los ODS en el marco de los 10 Principios del
Pacto Mundial, acometidos dentro del período comprendido entre Noviembre de 2020 y
Octubre de 2021.

Descripción de las medidas prácticas y 
contribución a los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS)
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Potenciación del empleo y Ética Empresarial.
La pandemia de la COVID-19 ha provocado una recesión histórica
con niveles récord de carencias y desempleo, lo que ha creado una
crisis humanitaria sin precedentes cuyas peores consecuencias las
están sufriendo los familias más desfavorecidas.
En Crismachem creemos que el liderazgo de nuestros directivos es
crucial en este tipo de situaciones y sirve para inspirar a nuestros
empleados.
En 2020 y 2021 no solo hemos mantenido el 100% del empleo
anterior a la pandemia y al inicio de la crisis de energética y de
transporte, sino que hemos aumentado nuestro número de
empleados en un 20%. .
Crismachem posee un Código de Conducta y Ética Empresarial de
obligado cumplimiento en el que la compañía se compromete a
apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos
proclamados internacionalmente, fomentar la igualdad de
oportunidades para todo el personal y solicitantes de empleo sin
ningún tipo de discriminación, y mantener un trato igualitario en
todo momento.
Así mismo, se alienta a los empleados a informar de cualquier
violación de las normas anteriormente mencionadas a su
supervisor directo, al Departamento Corporativo de RR.HH. o al
Regional Compliance Manager.

Descripción de las medidas prácticas y contribución a 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Plan Especial de Protección de la Salud. Transformación
digital y conciliación.
A raíz de la crisis sociosanitaria, Crismachem ha establecido un
plan integral de protección de la salud del trabajador. Este plan
incluye la adecuación física de nuestras oficinas, la posibilidad
de trabajar a distancia (teletrabajo) hasta el 100% de las jornadas
y a voluntad del trabajador para determinados departamentos e
información y formación continua a todos los empleados de la
compañía. Crismachem ha asegurado la disponibilidad de medios
de protección, como mascarillas y gel antibacteriano, además de
establecer protocolos de actuación Covid desde el inicio de la
pandemia. El 100% de nuestros empleados ha recibido formación
específica sobre Covid 19. Nuestra prioridad número uno sigue
siendo la salud y la seguridad de todas las personas que forman
parte de nuestro negocio. La posibilidad totalmente flexible de
teletrabajo facilita la conciliación familiar, uno de los objetivos
de la compañía. Para acometer este reto, se han actualizado
equipos informáticos y se han implementado herramientas
basadas en la nube, accesibles desde cualquier dispositivo, para
todos los empleados. .El uso generalizado de nuevas
herramientas de gestión y comunicación ha favorecido tanto el
desarrollo de la actividad profesional (interna y externa), como
social, y ha permitido reforzar el espíritu de equipo y combatir
el aislamiento social

G.I: Empleados G.I: Empleados

G.I: Empleados, Clientes, Proveedores, Comunidad, 

Nos unimos a la Red Pacto Mundial en nuestro compromiso
hacia un futuro sostenible.
En Crismachem nos orgullecemos de ser miembros de la Red
Española del Pacto Mundial, un paso más en el desarrollo de
nuestra estrategia de sostenibilidad. La misión del Pacto
Mundial de la ONU es crear un movimiento internacional de
empresas sostenibles y alentar a las empresas y
organizaciones a alinear sus estrategias y operaciones con los
diez principios universales sobre derechos humanos, normas
laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, a la vez
que se promueve el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
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Proyecto Brain Caring People Empresa.
El ictus es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda
en el hombre. 1 de cada 6 personas tendrá un ictus a lo largo de
su vida. Es la 1ª causa de discapacidad mundial en el adulto.
Brain Caring People Empresa es el sello de reconocimiento de la
Fundación Freno al Ictus encuadrado dentro de las acciones de
empresa saludable, prevención de riesgos laborales, servicio
médico, responsabilidad social corporativa (RSC) y objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) de las organizaciones. El objetivo es
informar y formar a empresas y empleados en saber cuáles son
los factores de riesgo y su prevención, las señales de alarma y la
correcta actuación para ganar tiempo al reloj y poder ser de ayuda
a otros, tanto en el entorno laboral como personal. Crismachem ha
completado con éxito la formación para el 100% de sus empleados
y se enorgullece de ser crear un Espacio Cerebroprotegido en la
compañía a la vez que se compromete a la difusión del mensaje
de la Fundación.

Descripción de las medidas prácticas y contribución a 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Innovación abierta. UNE 166002. PYME innovadora.
Para Crismachem la innovación es uno de los pilares
fundamentales en los que se basa su estrategia de negocio. A
través de ella obtenemos retornos que aseguran la rentabilidad
futura del negocio e impactamos positivamente en nuestros
clientes y proveedores, a través de los diversos mecanismos de
colaboración existentes. Crismachem es el primer distribuidor
especializado en tener certificado un Sistema de Gestión de la
I+D+i. Así mismo, CRISMACHEM es una empresa reconocida como
Empresa Innovadora por el Gobierno de España, a través del
Ministerio de Ciencia e Innovación. El sello Pyme Innovadora es
un reconocimiento que el Ministerio otorga a aquellas empresas
que en los últimos años han realizado actividades de
investigación, desarrollo tecnológico o innovación (I+D+i).

G.I: Empleados,
Clientes,
Proveedores,
Comunidad

G.I: Empleados,
Clientes,
Proveedores.

Medidas Anticorrupción
Como empresa global, Crismachem de cumplir una amplia
variedad de leyes y regulaciones en cada país en que
operamos comercialmente. Además de cumplir con todas las
políticas aplicables de Crismachem, la observancia de la ley y
las normas de los sistemas legales en que operamos es
obligatoria para todos los empleados de la compañía. Nuestro
Código de Conducta, de obligado cumplimiento, refleja nuestro
compromiso con la competencia libre y justa, evita y penaliza
cualquier tipo de soborno y corrupción, lavado de dinero y
uso de información privilegiada y los conflictos de interés o la
mera apariencia de dichos conflictos.

G.I: Empleados,
Clientes,
Proveedores,
Comunidad

CÓDIGO DE CONDUCTA Y 
ÉTICA EMPRESARIAL 
CRISMACHEM S.L
11/02/2020 Ed1.
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Adhesión al programa “Responsible Care” de la Industria
Química.
El Programa Responsible Care® es una iniciativa global y
voluntaria de compromiso de la Industria Química, cuyo objetivo
es lograr que las empresas adheridas a este Programa, se
comprometan con la mejora constante, en el desarrollo de sus
actividades, en Seguridad, Protección de la Salud, Medio Ambiente
y Comunicación abierta y honesta, de acuerdo a los principios del
Desarrollo Sostenible.
En España, la AECQ gestiona el Programa Responsible Care para
Distribuidores de Productos Químicos, basado en el Programa de
Fecc (European Association of Chemical Distributors).
Los objetivos de Programa se alinean perfectamente con los
objetivos de RSE de CRISMACHEM, los cuales se basan en una
visión integradora del legítimo desarrollo de la actividad
productiva de las empresas químicas junto a la contribución de
esta industria al bienestar social y al desarrollo sostenible,
profundizando para ello en todas las áreas de la responsabilidad
social.

Descripción de las medidas prácticas y contribución a 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Política de Medio ambiente y Sostenibilidad.
La Política de Sostenibilidad de Crismachem compromete a la
compañía a incorporar criterios de sostenibilidad a lo largo de
todas las operaciones. Las contribuciones ambientales y sociales
de Crismachem comienzan con sus proveedores y, a través de su
personal, se expanden a lo largo de la cadena de valor. Nuestro
objetivo final es tener un impacto positivo en la sociedad y el
medio ambiente en conjunto con el resto de Políticas de la
compañía.

Descarbonización
En Crismachem hemos iniciado un proyecto de descarbonización
de nuestros procesos. Así actualmente más del 80% de la energía
necesaria para el desempeño de nuestros procesos proviene de
energías limpias renovables (solar). Además, actualmente, el 50%
de nuestros vehículos de carga y descarga de mercancías son
eléctricos.

G.I: Empleados,
Clientes,
Proveedores,
Comunidad

Formación a empleados.
Crismachem ofrece un programa de formación anual para
todos los empleados que incide especialmente en los perfiles
de menor titulación, con el objetivo de aumentar su
capacitación. También fomentamos el desarrollo de las
competencias transversales para todos los miembros de la
organización. Desde Noviembre de 2020 hasta Octubre se han
desarrollado un mínimo de 3 acciones formativas por
trabajador. La mejora de competencias en el seno de la
organización es uno de nuestros objetivos, que redunda en
mejores condiciones para las personas que trabajan en
Crismachem.

G.I: Empleados,

G.I: Empleados,
Clientes,
Proveedores,
Comunidad



16


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

