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KL katealegaia es un proveedor integral que industrializa, produce, ingenia, 
monta y controla componentes de diferente tecnología para la industria. 
Para ello ofrece un servicio industrial integral de soluciones a medida 

especializado en series medias y altas con producción recurrente. 
 

KL katealegaia es una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es, 
mediante su itinerario de empleabilidad, crear y mantener empleo de 

calidad para personas con discapacidad en riesgo de exclusión 
sociolaboral en Gipuzkoa.   

 

 

Política de Prevención 
 

KL katealegaia da una importancia preferencial a la gestión de la prevención de riesgos 
laborales y asume como objetivo el cumplimiento de la legislación aplicable, así como 

trabajar por la mejora continua del sistema de prevención integrándolo en el conjunto de 
actividades de la empresa. 

 
Es responsabilidad de todas y cada una de las personas que componen KL katealegaia 
velar por el cumplimiento del correcto desempeño de la seguridad y salud y participar 

activamente para que nuestro trabajo sea el más seguro posible. 
 

 

Política de Calidad 
 

KL katealegaia es un colaborador industrial de empresas líderes en sus sectores de 
actividad ofreciendo un servicio industrial integral a medida y cumpliendo con sus 

expectativas y necesidades.  Todas las personas de KL 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 manteniendo un espíritu de 
mejora continua en la innovación, profesionalidad, flexibilidad y fortaleciendo la relación 

con nuestros clientes.  Para ello nos inspiramos y tomamos como referencia los modelos 
de gestión de calidad reconocidos internacionalmente. 

 
 

Política de Medio Ambiente 
 

La protección medioambiental del entorno es otra de las responsabilidades asumidas por 
KL 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.   Así mismo fomentamos la mejora continua en el comportamiento 

medioambiental de la organización. 
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