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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
SPANISH KITS COMPANY S. L. cree firmemente que sus actividades deben regirse por el principio del desarrollo
sostenible, entendido como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad
de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” con el fin de lograr un equilibrio entre el desarrollo
económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.
Este principio unido a nuestro compromiso con la calidad, tanto de producto como de servicio, lleva a SPANISH KITS
COMPANY S. L. a establecer una Política y un Sistema de Gestión Integrados que aseguren la conformidad con los
requisitos establecidos por las Normas ISO 9001 e ISO 14001 y a respetar los instrumentos internacionales, que
cumplen con el propósito de la organización y sirven como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
establecidos y que garanticen que nuestras actuaciones y servicios cumplen con los requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que SPANISH KIT COMPANY S. L. suscriba voluntariamente.
Nuestro compromiso con las partes interesadas en materia de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos y
responsabilidad social y ética con nuestro personal, clientes, proveedores y sociedad, nos lleva a establecer los
siguientes principios:
•

Actitud de escucha e identificación de las necesidades del cliente, unido a la mejora de la calidad del producto y
del servicio con el objetivo de conseguir la satisfacción del cliente de la manera más eficaz.

•

La mejora continua, como principio fundamental de actuación, sobre la base de la prevención, en lugar preferente
sobre la corrección.

•

La utilización de forma sostenible los recursos naturales, estudiando la actividad con una perspectiva de Análisis
de Ciclo de Vida, reduciendo en la medida de lo posible el consumo de materias primas, así como la utilización
de productos más respetuosos con el entorno. Minimizar la generación de residuos y realizar la gestión de éstos
intentando recuperar y reciclar frente a eliminar siempre que sea posible, previniendo la contaminación

•

La organización incluye criterios ambientales y sociales en la elaboración de sus productos y la planificación de
sus actividades. Dichos criterios son tenidos en cuenta en la selección y evaluación de proveedores y contratistas,
de forma que se trabaje con proveedores/subcontratistas, que manifiesten su compromiso en materia de
responsabilidad social.

•

Promover la comunicación interna y externa transparente y eficaz sobre los compromisos asumidos para mantener
una gestión ambiental y socialmente responsable.

•

Mantener un ambiente de trabajo saludable basado en la participación, la comunicación, el respeto mutuo y la no
discriminación por causa de ningún tipo. Garantizar el cumplimiento de todos los derechos laborales de los
trabajadores. Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable, mediante el cumplimiento activo de toda la
normativa sobre seguridad y salud laboral.

La Dirección SPANISH KITS COMPANY S. L. a través de la difusión de esta Política y de su periódica revisión se
compromete a velar por el cumplimiento de todos los principios en ella contemplados.
El Sistema de Gestión de SPANISH KITS COMPANY S. L. cuenta con el total apoyo de la Dirección, quien facilita
los medios humanos y materiales necesarios para su aplicación y mantenimiento. Para ello, cuenta con la colaboración
de todas las personas que trabajan en SPANISH KITS COMPANY S. L., de forma que la empresa se dirija siempre en
su actividad a la mejora continua.
La Política de SPANISH KITS COMPANY S. L. se encuentra publicada en nuestra página web y está a disposición de
todo el público que quiera conocerla.
En San Fernando de Henares, a 11 de Enero de 2021

José Ramón Saiz de Soto
Consejero Delegado

