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Política medioambiental

Política
medioambiental

kp, el productor de soluciones en láminas más apreciado a nivel mundial, lucha por satisfacer las necesidades
de sus clientes y adelantarse a ellas. Con nuestra dedicación a mejorar la calidad de vida y proteger los
recursos de la tierra, queremos ser reconocidos como una empresa líder por nuestra calidad y rendimiento
superiores, así como por un catálogo de productos que satisface las necesidades de sostenibilidad de
nuestros clientes en todo el mundo.
Nuestro sistema de gestión medioambiental proporciona el marco organizativo necesario para garantizar que nuestros
productos, servicios y procesos protegen los recursos de la tierra y el medio ambiente. Como parte de este sistema, revisamos
y mejoramos constantemente nuestros procesos y objetivos para asegurarnos de que cumplimos y superamos tanto los
requisitos legales como los de nuestros clientes. Todos los empleados se encargan de evaluar y mejorar continuamente su
trabajo a través de la aplicación de nuestra política medioambiental.
n Aportamos nuestra contribución al promover prácticas de
desarrollo sostenible y proteger y mejorar el medio ambiente
a través de nuestras operaciones globales.

n Instauramos sistemas de ciclo cerrado con los clientes para
recoger sus residuos industriales con el fin de reciclarlos en
nuevas láminas.

n Adquirimos nuestros materiales de forma responsable
y aplicamos las mejores técnicas y prácticas disponibles para
minimizar el agotamiento de los recursos y mejorar la eficiencia
de los procesos.

n Mejora continua de la eficiencia energética a través de la
modernización de las instalaciones de producción existentes
y aumento de la productividad.

n Empleamos prácticas de gestión responsable para garantizar
que las emisiones, el consumo de agua y el volumen de residuos
se mantienen en el nivel más bajo posible.
n Utilizamos los datos del ciclo de vida útil disponibles y otros
estudios relevantes para verificar en qué forma resisten diversas
resinas alternativas la comparación con criterios de desarrollo
sostenible clave.
n Educamos a la cadena de valor en los mitos y hechos sobre el
envasado sostenible, para permitir a nuestros clientes efectuar
una elección informada en este ámbito.
n Reducimos el espesor de la capa de nuestras láminas en lo
posible, para reducir la utilización de materias primas y ayudar
a nuestros clientes a reducir el volumen de los envases.
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n Invertimos en infraestructura de reciclado de plásticos para
maximizar el uso de materiales reciclables.
n Ofrecemos las láminas SmartCycle® realizadas con diversos
niveles garantizados de contenidos de botellas de plástico
recicladas después de su consumo.
n Innovando láminas para satisfacer así las necesidades del
mercado: mayor ligereza, contenido posconsumo y posindustrial, contenido renovable, bajas emisiones de gases
efecto invernadero (GEI).
n Instalamos unidades de potencia auxiliar en la flota de
camiones propiedad de kp, con el objetivo de reducir el
consumo de energía y las emisiones de CO2.
n Optimizamos la logística, el tamaño de carga y la ubicación
para reducir las emisiones de CO2.
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Política de seguridad y salud

kp, el productor de soluciones en láminas más apreciado a nivel mundial, lucha por satisfacer las necesidades
de sus clientes y adelantarse a ellas. A través de un liderazgo activo seguiremos defendiendo nuestro objetivo
de mejorar continuamente la seguridad y salud de los empleados y poner en marcha acciones que cumplan
todas las leyes y normativas vigentes, así como nuestras propias políticas y procedimientos sobre la seguridad
y salud laboral.
Los principios sobre los que se basa el cumplimiento de este compromiso son:
n La seguridad laboral es igual de importante que la producción,
la calidad, la higiene, la protección del medio ambiente y los
costes. En caso de duda, recuerde siempre que:
¡La seguridad es lo primero!
n Queremos que nuestros empleados vengan a trabajar, regresen
a sus hogares y se jubilen con buena salud.
n Todos los accidentes se pueden prevenir! Así pues, nuestro
objetivo es prevenir los accidentes y evitar las enfermedades
profesionales.
n La responsabilidad por la seguridad laboral recae sobre la
directiva, los encargados y los propios empleados.
n El comportamiento de cada uno es una referencia para los
demás y sirve de modelo. El orden y la limpieza son requisitos
previos para la seguridad.
n Todos los empleados están obligados a garantizar su propia
seguridad y la de sus compañeros, observar los requisitos, las
normas y las instrucciones aplicables en su lugar de trabajo.

n Respetar las normas de seguridad es la base de un entorno
laboral seguro. No se tolerará incumplimiento alguno.
n La dirección ejecutiva facilitará los recursos que sean necesarios
para lograr nuestros objetivos sobre seguridad.
n Los trabajadores deben recibir con regularidad formación
completa por parte de la dirección sobre procedimientos de
seguridad y modos de comportamiento. Esto signiﬁca trabajar
de forma responsable y con sentido común.
n La dirección investigará oportunamente y con la máxima rigurosidad tanto los accidentes laborales que se produzcan como
los incidentes que provoquen daños. Para evitar reincidencias,
hay que solucionar los problemas de inmediato y con carácter
permanente.
n Los responsables del proyecto evaluarán todos los cambios
en los procesos de producción y administración que afecten
a las prácticas sanitarias y de seguridad antes de proceder a
su implementación.

n Nuestros sub-contratistas deberán cumplir nuestros requisitos
de seguridad.
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Política de higiene

Política de higiene

kp, el productor de soluciones en láminas más apreciado a nivel mundial, lucha por satisfacer las necesidades
de sus clientes y adelantarse a ellas. Con nuestra dedicación a suministrar solo películas higiénicas del más
alto nivel, queremos ser reconocidos como la empresa líder por una limpieza y calidad superior, así como por
un catálogo de productos que satisface las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro sistema de gestión de la higiene ofrece el marco organizativo necesario para asegurarnos de que adoptamos todas
las precauciones posibles de acuerdo con la normativa legal para proteger nuestras películas de la suciedad. Suministrar
productos seguros y legales que cumplan nuestra responsabilidad con nuestros clientes es de vital importancia. Como parte
de este sistema, todas las películas que entran en contacto con productos delicados, como alimentos, farmacéuticos y
cosméticos, se someten a nuestras normas higiénicas para evitar su exposición a la suciedad. Revisamos y mejoramos
constantemente nuestros procesos y objetivos para asegurarnos de que cumplimos y superamos tanto los requisitos legales
como los de nuestros clientes. Todos los empleados se encargan de evaluar y mejorar continuamente su trabajo a través de
la aplicación de nuestra política de higiene.
n Nuestros empleados, invitados y visitantes deben respetar las
normas de higiene en las zonas de producción, mantenimiento
y almacenaje, además de ayudar a evitar la contaminación
microbiológica, química y física de nuestras películas.
La política se comunicará a todas las personas antes de que
accedan a dichas zonas.
n Solo podrá accederse a la zona de producción cuando se
utilicen las prendas protectoras indicadas, lo que incluye
botones automáticos y ningún bolsillo exterior en la zona del
pecho. No se permite abandonar las instalaciones de la empresa
con las prendas protectoras puestas. Para trabajos sucios, se
utilizarán monos desechables.
n Cualquier persona que padezca una enfermedad infecciosa
deberá informar al supervisor antes de entrar en las zonas
de producción.
n Se prohíbe estrictamente el consume y almacenamiento de
alimentos, bebidas, tabaco, medicinas en la zona de producción.
Sólo podrán utilizarse para ello la cantina, las zonas de descanso
designadas. Las pertenencias personales deberán guardarse en
gabinetes. Estas normas son también de aplicación en talleres
y laboratorios.

n No se permite llevar teléfonos móviles personales; no obstante,
pueden utilizarse los teléfonos móviles de empresa autorizados.
n Las personas que lleven uñas artificiales y/o esmalte de uñas
deberán utilizar guantes azules desechables para entrar en la
zona de producción.
n Las heridas en la piel deberán cubrirse con una venda o plástico
azul metálico impermeable.
n Después de comer y fumar, tras las pausas y especialmente
después de ir al baño, deberán lavarse y desinfectarse las manos
antes de entrar en las zonas de producción.
n Para introducir cualquier tipo o forma de cristal en las
instalaciones de la empresa se requiere el consentimiento
del Lider o Delegado HACCP según la política de cristales.
Debe notificarse cualquier rotura de un cristal.
n Deberán mantenerse en todo momento el orden y la limpieza
y en especial garantizarse la inocuidad tras los trabajos de
limpieza, mantenimiento y reparación.
n Deberán utilizarse redecillas para el cabello en las zonas
higiénicas designadas.

n No se permite llevar relojes de pulsera ni joyas (collares, anillos,
pendientes, piercings, pulseras, brazaletes y broches).
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Política de calidad

kp, el productor de soluciones en láminas más apreciado a nivel mundial, lucha por satisfacer las necesidades
de sus clientes y adelantarse a ellas. Estamos comprometidos en ser la empresa líder en satisfacción del
cliente. Para ello, ofrecemos constantemente productos y servicios de calidad superior mediante continuas
mejoras y un continuo desarrollo de nuestros empleados.
n Liderazgo: Los dirigentes de kp sienten pasión por la calidad
n Organización centrada en el cliente: Nuestros clientes son la
base de nuestro éxito
n Desarrollo personal: Crear una cultura de personas que se rijan
por nuestros principios de calidad
n Implicación por parte de las personas: Todos nuestros empleados
están comprometidos con la calidad
n Diseño de calidad: Un diseño de calidad en nuestros productos
y procesos desde el primer momento
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n Eliminar y Solucionar los problemas: Producir un producto
de calidad en la primera oportunidad
n Gestión y visibilidad: Dar visibilidad a los problemas para
lograr mejoras
n Mejoras continuas: Impulsar mejoras continuas de todos
los productos y procesos
n Relaciones con el Proveedor: Los proveedores son claves para
nuestra excelencia en calidad
n Trabajo normalizado: Los procesos de trabajo normalizados
reducen los desvíos y los residuos
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