
MINIMIZAR riesgos e impactos asociados a la actividad, mediante la implantación de indicadores que permitan evaluar 
nuestro comportamiento medioambiental, en seguridad y salud, y en calidad.

MAXIMIZAR el éxito de nuestro cuidado por el medioambiente, fomentando la reducción, la reutilización y el reciclaje de 
residuos y emisiones o vertidos.

PROTEGER el medio ambiente,  la prevención de la contaminación y a las personas mediante el uso sostenible de los 
recursos de los que disponemos y proporcionando condiciones de trabajo seguras y 

saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud.

COMUNICAR a las personas de la organización, trabajadores y sus representantes y al público que lo desee nuestros 
compromisos en materia de calidad, medio ambiente y de prevención de la seguridad y la salud.

FOMENTAR la participación y consulta activa de los trabajadores y de sus representantes poniendo a su disposición esta 
política corporativa.

Para ello disponemos de un equipo gestor que se rige por los siguientes principios: el compromiso con la empresa, el rigor 
profesional, un espíritu de equipo y por encima de todo la orientación a satisfacer a la clientela.

Particularmente nos comprometemos a
CRECER superando las expectativas de clientela y accionistas; y ante todo cubriendo las necesidades de nuestro personal 

y de la sociedad donde desarrollemos nuestra actividad.

CUMPLIR, y superar si es posible, nuestros propios requisitos, los de nuestra clientela y nuestro entorno, incluyendo 
aspectos legales, técnicos, medioambientales y los relativos a la seguridad en el trabajo.

MEJORAR contínua y eficientemente la productividad, el sistema de gestión de calidad, la protección de la salud y el 
impacto ambiental, dotando a la empresa de la organización y los recursos apropiados.

INNOVAR en el desarrollo de nuevos productos, procesos y materiales alternativos, destinando el 2% de nuestro 
presupuesto a la investigación y el desarrollo tecnológico.

POLÍTICA
CORPORATIVA

DE KH VIVES

Cúal es nuestra misión
Diversificar nuestra capacidad tecnológica y mejorar constantemente nuestro know how para superar las expectativas de 
nuestra clientela, en diseño, desarrollo y fabricación de, componentes, procesos y servicios industriales, principalmente 

relacionados con el sector de la construcción de automóviles.

Cúal es nuestra visión
Aspiramos a ser la empresa socia proveedora preferida de nuestra clientela, innovando y siendo reconocida por una 

ejecución excelente. Nos esforzamos en ser la empresa que nuestro personal escoge para trabajar.

Cúales son nuestros valores
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