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Para Kingspan Shaped Solutions S.L.U. empresa dedicada a la fabricación de productos con
polipropileno y poliestireno expandido, la Calidad y Medio Ambiente consiste en fomentar la satisfacción de las
partes interesadas mediante el trabajo en equipo que involucra a las personas en la mejora continua de
nuestras actividades manteniendo el compromiso de cumplimiento de la legislación vigente y otros requisitos,
así como nuestras políticas de responsabilidad corporativa promoviendo directrices antisoborno.
La Dirección enfoca la misión de la empresa difundiendo unos valores de enfoque al cliente y a las
personas haciendo que estas garanticen la eficiencia y eficacia en todos los procesos y productos que se
realizan en la empresa, siendo marco de referencia para el cumplimiento de los objetivos de calidad y medio
ambiente necesarios para prevenir la contaminación.
Para conseguirlo creemos y estamos comprometidos en:
Los clientes:
•

Producir y suministrar productos a nuestros clientes que cumplan con las especificaciones y requisitos
tanto en medio ambiente como en la calidad que hemos pactado con ellos.

•

Establecer los mecanismos de comunicación necesarios con nuestros clientes para conocer sus
necesidades actuales y futuras y poder prepararnos para nuevos retos y situaciones cambiantes que nos
planteen.

Las personas:
•

Fomentar una atmósfera de participación abierta entre nuestro personal, que permita a cada empleado
desarrollar todo su potencial y aportar ideas y mejoras, tanto a nivel individual como en equipo así
como mantener un código de conducta y actuación ética ante prácticas irregulares.

Los proveedores:
•

Trabajar estrechamente con nuestros proveedores para eliminar cualquier aspecto negativo que pueda
afectar a la calidad y medio ambiente, tanto del producto como del servicio derivado de la compra del
producto.

Los procesos
•
•

Identificar deficiencias y oportunidades de mejora de nuestros procesos principales y de soporte.
Investigación y desarrollo de nuevos productos.

Los recursos:
•

Disponer de los equipos, instalaciones y otros recursos necesarios para desarrollar de manera óptima
nuestra actividad actual y afrontar nuevas actividades.

La Dirección General de Kingspan Shaped Solutions S.L.U. documenta, implementa y mantiene mediante la
revisión periódica que la Política de Calidad y Medio Ambiente es adecuada a la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades y productos, siendo comunicada y publicada asegurando que todas las
personas la comprenden, la comparten y se comprometen con ella.
Montcada i Reixac, 03/01/2020
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