Política de Prevención Calidad,
y Medio Ambiente

•

KL katealegaia es un Centro Especial de Empleo (CEE) formado en la actualidad por más 700
personas repartidas en centros de trabajo por toda Gipuzkoa. El porcentaje de personas con
certificado de discapacidad se cifra en más de un 96%. De acuerdo con su función social,
este Centro es una organización sin ánimo de lucro dentro de la economía social, que tiene por
misión el mantener empleo estable para personas en riesgo de exclusión por su discapacidad.
La actividad de KL katealegaia es mayoritariamente industrial, ofreciendo la subcontratación de
diversos servicios industriales.

•

En una coyuntura de contracción económica que se prevé duradera, la supervivencia de nuestro
proyecto se sostiene más que nunca en saber conjugar dos dimensiones esenciales y
complementarias: nuestra función social al servicio de la sociedad guipuzcoana y nuestra
dimensión como empresa en un mercado competitivo y cambiante. El equilibrio social y
empresarial solo puede conseguirse mediante una gestión exigente, eficiente, y orientada a
nuestros clientes y colaboradores.

Política de Prevención
•

Por su propia naturaleza, KL katealegaia da una importancia preferencial a la gestión de la
prevención de riesgos laborales. De esta manera asume como objetivo estratégico el
cumplimiento estricto de la legislación aplicable así como las mejoras permanentes en todos los
ámbitos relacionados con la prevención, integrando la misma en el conjunto de actividades de la
empresa.

•

Es responsabilidad de todas y cada una de las personas que componen KL katealegaia
(Dirección, responsables de unidad, técnicos, trabajadores, Representantes Sindicales,
Delegados de Prevención) la participación activa en cumplir las pautas definidas así como
aportar todas las mejoras que hagan que nuestro trabajo sea el más seguro posible.

Política de Calidad
•

Nuestra pervivencia en futuro esta vinculada a la satisfacción de las expectativas y
necesidades de nuestros clientes en todos los ámbitos. Esto significa que todos y cada uno
de nosotros somos responsables de asegurar la calidad en procesos, tareas, y actividades, así
como en el servicio y en la comunicación que mantengamos con ellos.

•

Con una actitud abierta y positiva nos comprometemos a cumplir con todos los requisitos
legales y reglamentarios, las pautas de calidad establecidas así como mantener un espíritu de
mejora continua orientada al servicio a nuestros clientes. Para ello nos inspiramos y tomamos
como referencia los modelos de gestión de calidad reconocidos en el mercado (ISO 9000 y
EFQM).

Política de Medio Ambiente
•

La protección medioambiental del entorno es otra de las responsabilidades asumidas por
Katealegaia.
Por ello aseguramos el cumplimiento con la legislación, reglamentación
medioambiental aplicable y el respeto al sistema de gestión ambiental inspirado en el modelo
ISO 14000. Asimismo fomentamos la mejora continua del comportamiento medioambiental de
la empresa.

Errenteria, 22 de junio de 2009
Pablo Núñez - Dirección General de KL katealegaia
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