
Archroma brinda soluciones así como servicios innovadores y sostenibles en la industria química a sus clientes para
aumentar el valor de sus productos. La experiencia en ciencia y tecnología, junto con un profundo conocimiento del
mercado, el cliente y la regulación, proporcionan las plataformas para la creación de productos químicos y prácticas más
seguras así como sostenibles aplicable en todo tipo de industrias
Reto

Las medidas de seguridad de trabajo en la industria química, sus buenas prácticas GMP y la legislación junto con
unas condiciones de comunicación de personal en continua movilidad y con capacidad de decisión, obliga a
adoptar medidas de protección frente a accidentes en entornos tan extensos, agresivos y de riesgo. La
solución debe ser tan potente como flexible y adaptada al entorno o sus usuarios.

Solución

ECOMMUNICATOR PREMIUM, una tecnología para la detección inteligente de accidentes y emergencias. No
únicamente permite ser instalado en cualquier smartphone Android sino que su utilización es extremadamente simple y
con unas capacidades inigualables para mantener su operación normal en las condiciones más adversas donde otras
tecnologías no consiguen funcionar. Si además de instalaciones extensas y de riesgo, necesidad de alta tecnología para
altas prestaciones, requerimientos de simplicidad y robustez así como una alta precisión de geoposición en interiores
para la gestión informada de cualquier crisis o emergencia, la única solución disponible es ECOMMUNICATOR Premium

Beneficios clave

 Garantizar atención instantánea en caso de accidente y emergencia

 Disponer de una solución con prestaciones de alta tecnología pero garantizando su robustez en
operación industrial

 Permitir una utilización natural para los diversos niveles de usuarios

 Aplicación de protocolos simplificados para la gestión de crisis por especialistas entrenados

 Obtener prestaciones y precisión muy superiores a cualquier tecnología alternativa

Ventajas para el cliente

Disponer de la más alta tecnología para la gestión simplificada en una industria con alto potencial de riesgo y en
los instantes más críticos de cualquier emergencia o accidente con una herramienta que permite una gestión
automatizada, instantánea y eficaz en la toma de decisiones. Mejoras radicales en el tiempo de respuesta ante cualquier
accidente o emergencia y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización segura garantiza a los
ejecutivos y responsables el cumplimiento normativo y compliance además de su orientación hacia una
organización saludable

Archroma es un proveedor
global y diversificado de
productos químicos
especializados que atiende a los
mercados de textiles, embalaje,
papel, revestimientos, adhesivos
y selladores.
Con sede en Reinach, Suiza, la
compañía opera una plataforma
altamente integrada y centrada en
el cliente que ofrece rendimiento
especializado y soluciones de color
en más de 100 países.
Archroma trabaja con 3.000
empleados en 35 países y en 26
plantas de producción

Grupo      SK Capital Partners
Web         www.archroma.com

Sector      Industria Química

Solución  ECOMMUNICATOR 
Premium

SOLUCIONES INNOVADORAS


