POLÍTICA DE CALIDAD y MEDIOAMBIENTE
En KAUMAN somos conscientes de nuestra posición de liderazgo en el mercado nacional e
internacional de fabricantes y comercializadores de bandas transportadoras y correas de
transmisión de potencia y de planchas de goma. Igualmente somos conocedores de la
demanda de unos niveles de calidad cada vez más altos que son exigidos por nuestros
clientes, y del alto grado de competitividad actual de las empresas. Por ello, la Dirección de
esta sociedad tiene como objetivos prioritarios la preservación de nuestro entorno de
actuación y el cumplimiento estricto de las expectativas de nuestros clientes y del personal
que compone la organización.
Para la consecución de estos objetivos de referencia, así como la mejora continua y
sistemática de nuestro desempeño, hemos procedido en el año 2000 a la implantación de un
Sistema de Gestión de la Calidad que se ha visto complementado en el año 2007 con un
Sistema de Gestión Ambiental. Así, hemos establecido una serie de principios básicos de
actuación que se describen a continuación:
.....EN RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES
Las necesidades y expectativas de nuestros clientes (tiempo de entrega, metodología a
emplear, calidades en materias primas, requisitos de utilización etc.) son identificadas y
consideradas antes de la realización del producto.
Nos comprometemos en el cumplimiento de los requisitos establecidos, aplicables al
producto
Las sugerencias de nuestros clientes sobre nuestros productos y servicios son recogidas
periódicamente mediante encuestas para determinar su nivel de satisfacción y para
mejorar nuestros procesos.
.....EN RELACIÓN CON NUESTRO PERSONAL
Creemos en el potencial de nuestro personal y contamos con su colaboración para alcanzar
ese liderazgo.
Las necesidades de formación y competencia son individualmente atendidas en cada caso,
de una manera sistemática y continua, con objeto de garantizar el desempeño correcto de
las labores de cada uno de nuestros empleados.
Concienciamos a todo el personal sobre su responsabilidad para el medio ambiente,
mediante programas de formación y sensibilización en materia de gestión medioambiental.
Además aportamos en cada puesto de trabajo indicaciones claras y precisas al efecto de
minimizar los impactos ambientales asociados a las actividades.
.....EN RELACIÓN CON NUESTROS MEDIOS
Nuestras instalaciones y medios están en línea con las exigencias aplicables en cada caso,
y correctamente mantenidos.
.....EN RELACIÓN CON NUESTROS PROCESOS INTERNOS
Tanto los procesos como su secuencia e interacción están formalmente identificados y
son objeto de un control y seguimiento formal que garantizan su ejecución correcta y
permiten monitorizar su evolución.
Adoptamos todas las medidas de prevención y control de la contaminación que sean son
precisas durante nuestros procesos de producción, tomando las consideraciones
ambientales y de salud y seguridad como una más a la hora de evaluar diferentes opciones
en la adquisición de nuevas tecnologías, nuevos productos o en la mejora de los procesos.
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El elemento de gestión será el presupuesto anual y su seguimiento con objetivos
claramente definidos y cuantificados por cada dirección o departamento.
.....PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE
Promovemos el respeto y la conservación del medio ambiente como elemento
imprescindible en el desarrollo de nuestras actividades y nuestros productos, tomando en
consideración la perspectiva de su ciclo de vida, y aplicamos los principios de protección
del medioambiente y prevención de la contaminación, cuando y donde nos sea posible,
enfocando por la naturaleza de nuestra empresa el mayor esfuerzo en la prevención de la
contaminación atmosférica, la minimización de la generación de residuos, la gestión
eficiente de recursos naturales, y el asegurar una utilización responsable de la energía en
todas las áreas de actividad, mejorando la eficiencia en su uso, y minimizando los riesgos
para la salud.
.....CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Conocemos los requisitos legales en materia medioambiental, a nivel europeo, estatal,
autonómico y local aplicables a nuestros aspectos ambientales y nuestro empeño no se
limita al estricto cumplimiento de mínimos sino que aspiramos al mayor grado posible de
protección medioambiental, a la gestión de productos y servicios adquiridos a terceros
desde una perspectiva de empresa socialmente responsable, y al uso de productos
conformes con la reglamentación ambiental, y al estricto cumplimiento de las premisas
legales aplicables a seguridad industrial.
.....COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA
Realizaremos revisiones anuales, auditorias y valoraciones periódicas, en las que se
plasmen entre otras cosas los avances conseguidos, los objetivos alcanzados, las metas
establecidas, el cumplimiento de las instrucciones y procedimientos indicados en el
nuestro Sistema de Gestión, así como del estricto cumplimiento legal.
Los procesos serán analizados de una manera continua estableciéndose las acciones
consideradas necesarias para la gestión de los Riesgos y Oportunidades identificados, la
mejorar del desempeño ambiental, y las mejoras pertinentes a nivel de proceso o en el
producto en función de los resultados obtenidos y de los objetivos establecidos.
.....COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Comunicaremos a todo el personal, tanto propio como subcontratado, mediante cursos,
tablón de anuncios, comunicaciones verbales u otras vías, y al resto de la sociedad, a través
de la página web o el contacto directo, los compromisos adquiridos en esta política, y les
transmitiremos a los distintos grupos de interés la importancia de su participación para
conseguir los propósitos de KAUMAN y un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.
Además pretendemos desarrollar una labor tractora con los proveedores con los que nos
relacionamos tratando de incorporarlos progresivamente a nuestros esfuerzos por mejorar
su desempeño y la protección del entorno.

El personal de KAUMAN es consciente de la misión de la empresa, de los objetivos que nos
hemos planteado y conoce y comparte los valores establecidos para lograrlo.
En Ponteareas, Abril de 2018
D. José Luís Gainzaraín
CEO
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