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Curtiembre  Arlei, de acuerdo a su compromiso con el cuidado del Medio Ambiente y la 
Salud y Seguridad de sus trabajadores y clientes, establece los siguientes principios para 
asegurar la adecuada gestión y control de productos químicos comprados y/o usados por la 
organización:

1. Compromiso de la Alta Dirección a través de la definición de responsabilidades para 
asegurar la seguridad y conformidad de los productos manufacturados - PSCR 
(Product Safety and Conformity  Representative), y para la Gestión de Productos 
Químicos.

2. Establece canales de comunicación permanente con Clientes  y Proveedores a fin de 
mantener el compromiso en la cadena de suministro, asegurando la actualización y 
vigencia de las sustancias restringidas y/o altamente preocupantes (MRSL) acorde 
con el Sistema ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals).

3. Capacitación permanente al personal para la concientización y dominio de las 
buenas prácticas en el proceso de manufactura.

4. Selección adecuada de Proveedores y productos químicos en base a los criterios 
sustancias restringidas establecidas por Arlei y los clientes, priorizando aquellos 
productos de menor impacto ambiental, sustentables y de bajo riesgo en la salud y 
seguridad de las personas.

5. Definición de procedimientos para la selección, adquisición, transporte, 
almacenamiento, uso, manipulación y disposición segura de los productos químicos.

6. Implementación de normas seguras de trabajo, respaldadas por planes de 
respuestas ante situaciones anormales o de emergencias.

7.  Enfoque basado en proceso y evaluación de riesgo.

8. Identificación y trazabilidad garantizada, herramienta clave en la Gestión de 
Productos Químicos.

9. Mejora continua como base fundamental en la filosofía de trabajo de la empresa. 

Para cumplir con estos principios, Curtiembre Arlei establece e implementa un proceso 
interno para la adecuada Gestión de Productos Químicos y difunde esta política a todo su 
personal y cadena de suministro, a fin de lograr el alineamiento de cada uno de ellos a los 
principios anteriormente establecidos.

                                                                           Curtiembre Arlei S.A, Diciembre 2021


