POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
TECZONE ESPAÑOLA, S.A, líder en el desarrollo de actividades de fabricación y comercialización de
transformados de bobina de chapa de acero en perfiles y paneles aislantes, consciente de que debe
buscar la excelencia para competir exitosamente, crecer y mejorar la calidad de vida de todos los que
la integran, garantizar la protección de la salud y seguridad de sus empleados y respetar el medio
ambiente, se compromete a:
 Suministrar productos y servicios de alta calidad que constantemente superen las expectativas de los
clientes, permitiéndoles ser más eficientes, competitivos y rentables, manteniéndose dentro de la línea
de actuación ambiental establecida por la empresa con el fin de prevenir y minimizar la
contaminación y los efectos perjudiciales sobre la salud.
 Concienciar y motivar al personal para que se comprometa con esta política y participe en
actividades de mejora de nuestras actividades, productos y servicios, buscando la excelencia personal
y profesional, realizando comunicaciones claras, éticas y honestas, respetando la seguridad y bienestar
del personal y manteniendo el compromiso de un futuro más sostenible.
 Formar a todo aquel cuya actividad pueda generar un efecto significativo sobre el medio ambiente
con objeto de que conozca el impacto de sus actividades laborales y sus responsabilidades, así como
promover la participación de todo el personal en la prevención de riesgos laborales para trabajar con
seguridad y evitar la siniestralidad.
 Fomentar la cultura de trabajo en equipo y de hacer todo bien la primera vez, dentro de un proceso
de mejora continua, conservando los recursos y la energía, reduciendo la generación de residuos y
asegurando la protección de los trabajadores.
 Establecer y revisar periódicamente la consecución de los objetivos y metas de la empresa con objeto
de asegurar el cumplimiento de esta política e impulsar la mejora continua de nuestro desempeño.
 Promover la participación de todo el personal en la calidad, la protección y prevención del Medio
Ambiente e integrar la Prevención de Riesgos Laborales de forma efectiva en el Sistema de Gestión
para que los principios y compromisos establecidos, sean conocidos, comprendidos, implementados y
mantenidos al día en todos los niveles de nuestra organización.
 Establecer mecanismos para la participación y consulta de los trabajadores en materia de prevención
de riesgos laborales.


Cumplir con la gestión y buenas prácticas corporativas y con las expectativas éticas de la comunidad,
con los requisitos fijados por la legislación aplicable a nuestras actividades, productos y servicios,
normativas de clientes y cualquier otro requisito de calidad, seguridad o medio ambiente aplicable,
incluyendo reglamentos industriales y otras normas.



Adoptar las políticas de Kingspan Group plc cuyo objetivo es integrar sus valores fundamentales de
integridad, honestidad y cumplimiento legal a todas sus actividades, basado en las necesidades y
expectativas de todas las partes interesadas y en los valores fundamentales para desarrollar un modelo
de negocio exitoso y sostenible.

 Asegurar que el enfoque en cuanto a cumplimiento se modela aplicando los valores básicos definidos
en el Código de Conducta de Kingspan Group.
 Establecer canales que permitan a los empleados comunicar cualquier irregularidad real o potencial
que detecten y que, al hacerlo, se sientan respaldados sin miedo a represalias.
 La Alta Dirección se compromete a llevar a cabo esta Política, comunicándola a sus empleados para
su conocimiento y aplicación. Así mismo, estará a disposición de todas las partes interesadas.
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