POLÍTICA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (HSE)
DEL GRUPO INDUKERN
El Grupo Indukern es una compañía nacional de capital familiar integrado por tres empresas
principales: Indukern, dedicada a la distribución de productos químicos y servicios asociados;
Calier, cuya actividad se centra en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos para
uso veterinario, y Kern Pharma, un laboratorio farmacéutico cuya actividad gira en torno a los
medicamentos genéricos, los productos de autocuidado, los biosimilares, los productos para la
salud de la mujer y la producción para terceros.
La salud, la seguridad y el medio ambiente (HSE por sus siglas en inglés) son atributos intrínsecos
al conjunto de empresas integrantes del Grupo Indukern y, por ello, la compañía cuenta con un
Sistema de Gestión de HSE basado en las normas ISO 45001:2018 (antigua OHSAS 18001), ISO
14001:2015 y en el Reglamento de control de los riesgos inherentes a los Accidentes Graves,
con el que se promueve la mejora continua del sistema de gestión para la mejora del desempeño
y se garantiza la seguridad y la salud y que sus actividades se realizan de manera sostenible.
Grupo Indukern asume el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo saludables y
seguras para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y
promocionar la salud y seguridad entre sus empleados, con el objetivo de eliminar los peligros
y reducir los riesgos derivados de sus actividades, reducir la accidentabilidad, controlar los
riesgos inherentes a los accidentes graves, a través de la implantación de un plan de salud y
seguridad global para todas las empresas del Grupo. Asume, además, el compromiso con la
protección del medio ambiente en el desarrollo de su actividad, así como con la prevención de
la contaminación a través de la eficiencia en el consumo de recursos, la reducción de las
emisiones de C02 y la mejora de aspectos ambientales del ciclo de vida de sus productos
promoviendo los criterios de una economía circular. También se compromete a que los
productos resultado de sus actividades cumplirán con los estándares de seguridad esperados y
se informará adecuadamente de los riesgos relacionados con los mismos tanto al personal del
Grupo Indukern como a sus clientes y proveedores (partes interesadas).
Grupo Indukern asume también el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables que
competen a los sectores de actividad de las diferentes empresas del Grupo Indukern, así como
otros requisitos suscritos relacionados con la salud, prevención de los riesgos laborales,
accidentes graves y aspectos ambientales, a través del liderazgo y compromiso de todos los
colaboradores, así como el compromiso para la consulta, participación e implicación de todos
sus colaboradores, y sus representantes, para poder hacer realidad esta Política. Asimismo, se
involucrará en este compromiso a los contratistas y empresas subcontratadas y se potenciará la
difusión de los mismos a clientes, suministradores, vecinos y cualquier otra organización
relacionada con el negocio de las empresas del Grupo Indukern.
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