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La política integrada descrita en este documento es la referencia por la cual nos tenemos que guiar en nuestro 
quehacer actual y del futuro, y debe ser comprendida, asumida y aplicada sin ningún tipo de duda, por todo el 
colectivo que formamos KAUTENIK S.L. 

Nuestra principal obsesión es lograr que nuestros clientes estén satisfechos y nuestro compromiso constante 
en la protección del medio ambiente y en la prevención de la contaminación, minimizando los impactos 
ambientales derivados de nuestra actividad. Por tanto, nuestro sistema de gestión integrado está orientado 
hacía este fin: 

 Estando cerca de nuestros clientes para conocer sus necesidades y demandas, basadas en una relación 
de confianza, la honestidad y transparencia 

 Desarrollando y fabricando productos que satisfagan sus necesidades actuales y en el futuro 

 Adoptando nuestros medios productivos a sus requerimientos. 

 Gestionando el uso eficiente de la energía y el consumo de las materias primas. 

 Respetando la confidencialidad de la información y propiedad intelectual de los clientes. 

 Entendiendo la  “Mejora Continua” como una obligación para desarrollarnos junto a las necesidades 
del mercado y de la mejora del desempeño ambiental. 

 Abordando las cuestiones externas e internas que afecten a la calidad y al medio ambiente, como 
pueden ser las necesidades expectativas de las partes interesadas. 

 Cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios que afecten a nuestras actividades, productos y 
servicios y de aquellos requisitos de la empresa que subscriba voluntariamente o que deriven de las 
partes interesadas. 

KAUTENIK S.L es una empresa que está comprometida en el desarrollo de nuestra sociedad; por tanto y en la 
medida de que nuestros medios lo permitan aplicaremos los principios de solidaridad y cohesión social. 
Asimismo nuestro compromiso con el entorno nos hace estar totalmente involucrados en el cuidado del medio 
ambiente. Así, en nuestras inversiones y nuestras actuaciones el enfoque hacia el cuidado del medio ambiente 
siempre estará presente.  

Lo anteriormente citado no sería posible sin la participación y apoyo del activo humano que integra KAUTENIK 
S.L. Las personas, su bienestar y su satisfacción son sin duda aspectos fundamentales ante cualquier tipo de 
decisión empresarial: 

 Trabajando en unas condiciones de seguridad y salud laboral de acuerdo a las legislaciones vigentes. 

 Conociendo las aportaciones, dudas y quejas de cada uno de los integrantes de KAUTENIK S.L.  

 Fabricando productos con las últimas tecnologías. 

 Concienciando a todas las personas de la organización así como a todas las partes interesadas, 
comunicando nuestra política ambiental y la información ambiental necesaria 

No obstante no debemos de olvidar NUNCA que sin una mentalidad de mejora continua y de trabajo serio y 
eficaz diaria en un entorno tan competitivo los planteamientos anteriores no se sustentan. 

                                        Berriatua  a  30 de Octubre de 2017           Aitor Alberdi 
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