
Nuestra meta es utilizar los recursos tan 
eficientemente como sea posible y reducir 
continuamente nuestro uso de energía. 

Esta es la razón por la cual utilizamos sistemas de 
producción de última tecnología que incrementan la 
eficiencia. 

Adicionalmente, se motiva a los empleados para reportar 
a su supervisor cualquier oportunidad para mejorar la 
eficiencia energética.

Estamos comprometidos en mejorar la 
calidad de vida y proteger los recursos 
naturales. Nuestra meta es utilizar los 
recursos (energía, agua, materias primas) 
en forma eficiente y responsable. Nuestro 
portafolio de productos está diseñado para 
llevar a la práctica nuestras aspiraciones 
en materia de sustentabilidad. La gestión 
ambiental es un compromiso que requiere 
del apoyo de todos los empleados.   

Nuestros sistemas de gestión ambiental nos ayudan a 
asegurarnos de que todos nuestros productos, servicios y 
procesos tengan un rol en la protección del ambiente y los 
recursos de nuestro planeta. Alentamos a los empleados 
para que nos brinden recomendaciones de oportunidades 
de mejora ambiental -tales como iniciativas de ahorro 
de energía- y del uso de medidas de ahorro de recursos 
-como apagar las luces cuando no están en uso- tanto en 
casa como en su trabajo.

Sustentabilidad

Cumplimiento

Queremos que nuestros empleados regresen 
a casa tan sanos como cuando salieron a 
trabajar y que disfruten una jubilación plena 
de salud.

¡Esta es la razón por la cual la seguridad 
es nuestra prioridad número uno!

Cada empleado es responsable de asegurarse de que 
sus propios procesos y los procesos de sus compañeros 
se lleven a cabo en la forma prescrita y aprobada 
como segura. Es obligatorio el cumplimiento de los 
reglamentos de seguridad industrial. 

Nuestros empleados reciben capacitación regular en 
temas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, de 
acuerdo con el Índice de Desempeño de Seguridad (IDS). 

Estamos comprometidos a mantener los más 
altos estándares de conducta empresarial y 
prácticas de gobierno corporativo en for-
ma global. El Código de Conducta y Ética de 
KP está basado en nuestros valores. Esto es 
indispensable para mantener nuestra integ-
ridad en el mercado y necesario para operar 
un negocio exitoso y respetado.  

Nuestros empleados están totalmente comprometidos 
con sus prácticas de cumplimiento operativo. Lo mismo 
exigimos a todo aquel que trabaja con nosotros. Los 
líderes operativos y de negocio establecen los principios 
de cumplimiento. Por supuesto, cumplimos plenamente 
con las leyes y reglamentos, y el cumplimiento se lleva a 
cabo por cada uno y todos los empleados de KP. 

La seguridad de nuestros productos es clave 
para el éxito de nuestra compañía. Nuestro 
sistema de manejo de higiene proporciona el 
marco necesario para garantizar que estamos 
tomando toda precaución posible para prote-
ger de contaminación a nuestros films.

Establecemos los estándares más altos en todas las 
áreas y niveles de la empresa. Únicamente trabajamos 
con compañías que reconocen e implementan 
nuestras directrices. La capacitación continua ayuda 
a concientizar a nuestros empleados sobre nuestras 
directrices de higiene y seguridad.

Nuestro objetivo es anticiparnos a las 
necesidades de nuestros clientes y cumplirlas 
efectivamente. Buscamos lograr la máxima 
satisfacción del cliente ofreciendo la más 
alta calidad.

Esto significa para nosotros: orientación hacia el 
cliente, una cultura corporativa basada en nuestros 
principios de calidad que es compartida por todos, 
procedimientos estandarizados, procesos altamente 
controlados, lealtad de los empleados y una mejora 
continua de nuestros productos y servicios.
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