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 ANEXO I - POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

La Dirección de KEPAR, establece el PROPÓSITO de la organización, en cuatro requisitos fundamentales; 

Calidad de procesos y productos de acuerdo con las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, 

la gestión Ambiental fundamentada en la Sostenibilidad y el compromiso con el entorno, la Seguridad y Salud de 

nuestros trabajadores y de los colaboradores externos, y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos 

por la legislación para los productos homologados. 

La VISIÓN de KEPAR se fundamenta en el crecimiento y consolidación de la empresa como uno de los primeros 

fabricantes de componentes electrónicos y el reconocimiento de nuestros grupos de interés como una de las 

organizaciones con la más avanzada tecnología, teniendo la innovación como elemento diferencial. 

Los VALORES que definen a KEPAR se detallan en la siguiente relación: 

- Compromiso de la satisfacción de los clientes, cuidando la calidad de los productos, aplicando criterios de 
mejora continua en el desempeño. 

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y principalmente de medio ambiente, seguridad y salud, 
los requisitos relativos a la homologación de productos, así como otros requisitos. 

- Facilitar unas condiciones de trabajo seguras y promocionar la prevención de las lesiones y mejora de la 
salud de los trabajadores, así como los pertenecientes a empresas externas que colaboren en la actividad, 
garantizando el cumplimiento de la Prevención de Riesgos Laborales y su integración en la estructura y 
procesos de la organización. 

- Fomentar el desarrollo y bienestar de las personas que trabajan en KEPAR, estableciendo procesos para 
eliminar y reducir los factores de riesgo, los peligros y sus consecuencias, desplegando campañas de 
formación y sensibilización en prevención, sostenibilidad, salud, y la actuación en emergencias, 
favoreciendo la consulta y la participación de los trabajadores, como fuerza impulsora para asentar con 
éxito las mejoras. 

- Garantizar la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación. Integrando 
ambientalmente los procesos, la adaptación al cambio climático, fomentando el uso racional de los recursos 
naturales y realizando una correcta gestión de residuos, minimizando su producción mediante la 
reutilización o el reciclaje y el ahorro de energía, controlando los aspectos ambientales en su ciclo de vida, 
así como las situaciones de emergencia, mejorando y disminuyendo el impacto ambiental. 

- Compromiso, ético y honesto, en las relaciones con todos los grupos de interés, tanto internamente como 
hacia el exterior, dando cumplimiento a las expectativas y necesidades, motivando su satisfacción, 
transmitiendo y fomentando valores de sostenibilidad. 

- Establecer y mantener el Sistema de Gestión acorde a las Normas UNE-EN ISO 9001 y 14001 e ISO 45001, 
así como el Sistema de Calidad de U.C.A.. 

 

La Dirección de KEPAR define su Estrategia fundamentada en Objetivos, que disponen de los recursos 

necesarios para garantizar su cumplimiento, y que serán revisados con la suficiencia e idoneidad del rigor 

empresarial. 

Por todo ello, la Dirección de KEPAR se compromete a cumplir la Política de Gestión, comunicarla y velar su 

cumplimiento. 

 

 


