
 

LDH CHEMICAL LOGISTICS SE ADHIERE AL PROGRAMA RESPONSIBLE  

Nos satisface comunicarles que nuestro miembro LDH CHEMICAL LOGISTICS, se ha adherido al Programa de RESPONSIBLE CARE, 
para su actividad de almacenaje de productos químicos.  
 

El Programa RESPONSIBLE CARE es una iniciativa global y voluntaria de compromiso de la Industria Química, cuyo objetivo es lograr 
que las empresas adheridas a este Programa, se comprometan con la mejora constante, en el desarrollo de sus actividades, en Segu-
ridad, Protección de la Salud, Medio Ambiente y Comunicación abierta y honesta, de acuerdo a los 
principios del Desarrollo Sostenible.  
 

AECQ felicita a LDH CHEMICAL LOGISTICS por sumarse a esta iniciativa y cumplir con los requisitos 
del Programa de RESPONSIBLE CARE. Además, LDH Chemical Logistics, dispone de certificaciones  
ISO 9001, SQAS Warehause, y está tramitando la consecución las certificaciones IFS Logistics, la ISO 
14001 y Seveso con el objetivo de disponer de ellas este año 2023. 
 

LDH CHEMICAL LOGISTICS ofrece servicios logísticos a la industria y a la distribución química. La 
empresa está ubicada y presta sus servicios desde Polinyà, en la provincia de Barcelona. Ofrecen servi-
cios de recepción de mercancías, gestión de stocks, almacenaje, preparación de pedidos, manipulaciones especiales,  expedición, 
transporte local y transporte nacional.  
 

LDH Chemical Logistics  dispone y ofrece un alto nivel de digitalización para la gestión interna y la de sus clientes, trabaja intensa-
mente en la sostenibilidad y en el bienestar y satisfacción de clientes y colaboradores. 

 
 
 

 
 
 
 
LDH CHEMICAL LOGISTICS tiene en marcha un proyecto , previsto para estar operando en el  primer semestre del 2024, de una 
nueva ubicación en la población de Castellbisbal, dónde se esta desarrollando un proyecto de construcción de nave logística de 4.000 
metros cuadrados que se destinaran exclusivamente al almacenaje y manipulación de productos químicos. Para ello, dicha instala-
ción se preparará y legalizará APQ con el fin de poder recibir, almacenar y manipular productos clasificados como corrosivos, inflama-
bles, contaminantes medioambiente, sanitarios, tóxicos y químicos convencionales. Asimismo, dispondrá de 7000 huecos de pallet 
EUR / 5500 pallets americanos (100x1200), 5 muelles de descarga y un dinámico y moderno lay-out logístico que permita la máxima 
seguridad y eficiencia a sus clientes y colaboradores. 
 

Más información en: 

 https://ldhsa.com/  
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