
 
POLÍTICA DE LA CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Rev.10/3-1-2022 

 

La Dirección de KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A., en su voluntad de 

garantizar que la prestación de sus servicios cumple con los requisitos definidos en 

materia de Calidad y Medio Ambiente, y siendo además consciente de la importancia 

que ello tiene, ha establecido e implantado un Sistema de Gestión Integrado basado en 

los requisitos de las normas UNE EN ISO 9001: “Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos” y UNE EN ISO 14001: “Sistemas de Gestión Medioambiental. 

Especificaciones y Directrices para su utilización” para las actividades que la misma 

desarrolla. 

 

 

Estas actividades son: 

 

 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 

 

 

Misión 

Poner a disposición de nuestros clientes una amplia gama de productos químicos para 

mantenimiento industrial con el fin de proporcionarles soluciones y una mejora en el 

mantenimiento de sus empresas y en los servicios o productos que a su vez suministran. 

Nos adaptamos constantemente a las necesidades de todos nuestros clientes 

garantizándoles el suministro de productos de calidad con un alto valor añadido con 

respecto a los productos ofertados por nuestra competencia. 

 

 

Visión 

Queremos ser una empresa de referencia a nivel nacional en el sector de la fabricación y 

distribución de productos químicos para mantenimiento industrial. 

Apostamos por la innovación y mejora continua de todos nuestros productos llevando a 

cabo de forma constante inversión en I + D, así como por la satisfacción de todos 

nuestros clientes y de nuestro equipo humano. 

 

 

Valores 

Nuestro esfuerzo se centra en la satisfacción del cliente, apostando fuertemente por la 

Calidad de nuestros productos y servicios y la preservación del medio ambiente. 

      Servicio profesional de calidad y atención personalizada con cada uno de nuestros 

clientes y equipo comercial. 

Trabajo en equipo, contribuyendo a alcanzar todos los objetivos del proyecto 

empresarial. 

Conducta ética, actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto a las 

personas. 
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La política de Calidad y Gestión Ambiental de KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

S.A. se basa en los siguientes compromisos: 

 

1. Compromiso de cumplir con todos los requisitos, ya sean legales, 

reglamentarios, contractuales o de otra índole, que nos sean aplicables en 

razón de nuestra actividad, tanto en el ámbito del desempeño de nuestros 

servicios como en el ámbito ambiental, de manera que nuestra actuación en 

ningún caso pueda contravenir los requisitos y especificaciones legales 

establecidas por las distintas administraciones públicas. 

 

2. Compromiso de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de 

gestión que garantice una mejora continua en nuestros procesos, en nuestros 

métodos de actuación y en nuestras relaciones con las partes interesadas, 

mediante el establecimiento y revisión periódica de nuestros objetivos de 

calidad y nuestros objetivos ambientales. 

 

3. Compromiso de prevención de la contaminación, mediante actuaciones y 

medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de contaminación que 

pudiera originarse por operaciones debidas a nuestra actividad. 

 

4. Compromiso de promover una comprensión y difusión de nuestra política 

de calidad y gestión ambiental dentro de nuestra organización, mediante la 

formación y comunicación continuada con nuestro personal. 

 

5. Compromiso de controlar de manera eficiente todos los procesos y sus 

efectos sobre la calidad de nuestro servicio haciendo hincapié en la relación 

con el cliente, calidad con los servicios y soluciones comercializadas, alto grado 

de ajuste a las necesidades del cliente, asesoramiento personal, cumplimiento 

plazos de entrega. 

 

6. Compromiso de poner a disposición y hacer pública para las partes 

interesadas nuestra política de calidad y gestión ambiental, para su 

conocimiento. 

 

 

 

 


