
Política de calidad de 
Chemours 

  

En Chemours, ofreceremos productos y soluciones de calidad superior a los 
desafíos globales a través de la química responsable. 

Estamos comprometidos a cumplir o superar constantemente las expectativas de los clientes y las 
partes interesadas, sin dejar de ser socialmente responsables. Esto se logrará construyendo sobre 
nuestros valores fundamentales y creando una cultura centrada en el cliente.   

A través de nuestro liderazgo y nuestro enfoque implacable para mejorar continuamente, 
impulsaremos: 

Mayor satisfacción del cliente  

Aplicamos ciencia y tecnologías avanzadas y 
operamos procesos efectivos y eficientes que 
mejoran continuamente para satisfacer o 
superar las necesidades de nuestros grupos de 
interés y ofrecer valor a nuestros clientes y a la 
sociedad 

Gestione eficazmente los riesgos y las 
oportunidades 

Identificamos y mitigamos el riesgo para nuestros 
grupos de interés.   A través de la evaluación del 
impacto y los beneficios de las alternativas, 
aplicamos medidas de reducción de riesgos como 
solucionadores activos de problemas en un mundo 
en constante cambio.   

Cultura de calidad  

Creamos un ambiente de trabajo que permite a 
nuestros empleados aplicar sus excepcionales 
habilidades técnicas e interpersonales con un 
enfoque en el trabajo en equipo. Nuestros 
empleados tienen una clara comprensión y 
conciencia de su papel en la prestación de un 
excelente servicio al cliente y la creación de 
productos innovadores. 

Mantener y avanzar en los Sistemas de 
Gestión de Calidad  

Estamos comprometidos a avanzar en nuestro(s) 
sistema(s) de gestión de calidad de acuerdo con 
los estándares de calidad reconocidos 
internacionalmente aplicables para garantizar que 
nuestros productos y servicios cumplan con los 
requisitos del cliente, reglamentarios, estatutarios y 
de la industria, y para fomentar un entorno de 
mejora continua. 

Nos hacemos responsables de esta política y esperamos lo mismo de nuestros proveedores, 
contratistas y proveedores externos 
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