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Madrid, 28 de febrero de 2019

Apreciada/o amiga/o:
Tenemos el placer de comunicarte que la compañía que representas, en su calidad de empresa adherida al programa
Responsible Care, ha sido autorizada a utilizar, desde el 1 de marzo de 2019 y hasta el 1 de marzo de 2021, la marca
RSE‐Empresa Responsable de Responsible Care, al haber cumplido con todos los requerimientos necesarios para
ello. Este distintivo representa y garantiza ante terceros el compromiso de tu compañía con la Responsabilidad Social
Empresarial bajo la marca Responsible Care.
El objetivo de esta iniciativa, puesta en marcha en marzo de 2015 y que se renueva cada dos años, es dotar a las
empresas adheridas al programa Responsible Care de un reconocimiento visible que garantice y certifique su
compromiso con las políticas de RSE y el Desarrollo Sostenible, poniendo en valor, ante organismos públicos y
privados, instituciones competentes y la sociedad en su conjunto, su implicación y contribución en estos ámbitos.
El uso del distintivo de RSE, que podrá utilizarse tanto en su versión en castellano como en inglés, está sujeto a las
Normas de Uso y al Manual de Identidad Visual que se facilitarán, vía e‐mail, al Coordinador de Responsible Care de
tu empresa, así como otra documentación complementaria. Asimismo, y a título informativo, te remitimos junto al
Certificado acreditativo, el listado completo de las empresas del sector químico español que han obtenido la
autorización para usar esta marca por un periodo de dos años.
Agradeciéndote muy sinceramente el esfuerzo y el compromiso demostrados por tu empresa con los principios del
Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial y alentándote a continuar en esta senda, recibe un
afectuoso saludo,

Carles Navarro
Presidente de FEIQUE

Juan Antonio Labat
Presidente de Responsible Care España
y Director General de FEIQUE

Contacto/ Información
Esmeralda Honrubia Directora de Comunicación y RSE
Tfno: 91 431 79 64/690 01 19 62 ‐ E‐mail: ehm@feique.org
La Industria Química genera en España el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 660.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Es, asimismo, el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+i.
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CERTIFICADO
La Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), como
representante y gestor de la Iniciativa Global Responsible Care en España,

Certifica que la empresa

KAO CORPORATION
Cumple con los siguientes requerimientos que le otorgan el
reconocimiento de Responsible Care
Empresa Responsable:
La adhesión a la iniciativa Responsible Care y al compromiso de mejora continua de la
Seguridad, la Salud y la Protección del Medio Ambiente en todas sus operaciones de
acuerdo a los principios del Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial.
El cumplimiento de todos los requisitos de pertenencia al Programa Responsible Care,
incluyendo la suscripción de sus Principios Guía.
El reporte de los Indicadores de Actuación y de las evaluaciones de las Prácticas recogidas en los siete Códigos de Gestión en los que se estructura Responsible Care.
Superar los procesos de verificación anuales establecidos por FEIQUE para evaluar el
cumplimiento de los Códigos de Gestión y sus correspondientes Prácticas.
Fomentar el desarrollo de las políticas de RSE promovidas por FEIQUE y colaborar en la
promoción del cumplimiento de los objetivos y el espíritu del programa Responsible
Care.

Este certificado es válido desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 1 de marzo de 2019.

Y para que conste, firma el presente certificado en Madrid,
a 1 de marzo de 2017.

Fdo. Juan Antonio Labat Arangüena
Director General de Feique y
Presidente de Responsible Care España

