
POLÍTICA INTEGRADA 

El compromiso con la Calidad, el Medio Ambiente, la Eficiencia Energética y con la Seguridad y Salud de nuestros 

empleados y partes interesadas, junto al lema de thyssenkrupp: engineering. tomorrow. together., son los 

fundamentos en los que se basan los principios de nuestra Política Integrada de thyssenkrupp Materials 

Processing Europe, S.L.   

 

Gestión centrada en los clientes y en las partes interesadas. 

Orientar la gestión y actuaciones de la organización a la identificación y satisfacción de los clientes y de las partes 

interesadas; además de, cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, normas de referencia y requisitos de 

clientes. 

Roles, responsabilidad y autoridades definidas en la organización. 

La alta dirección ha designado al personal con responsabilidad y autoridad suficiente para asegurar los requisitos de 

cliente, establecer los objetivos, formación necesaria, acciones correctoras y preventivas, análisis de capacidad, 

información logística, valoraciones y portales de clientes y demás puntos que se crean convenientes. Garantizar que 

el personal con responsabilidad tiene la autoridad para gestionar los problemas de calidad, las acciones correctoras 

y asegurar la conformidad de los requisitos del producto. Asegurar la disponibilidad de información y recursos 

necesarios para alcanzar los objetivos y metas tanto en el ámbito de la calidad, medio ambiente y eficiencia 

energética. 

SGI y mejora. 

Concienciar y promover la gestión eficaz y eficiente del sistema de gestión y la mejora  en todos los procesos de la 

organización y en su desempeño tanto en calidad, como en medio ambiente y eficiencia energética. Abordar y 

minimizar riesgos en los procesos y detectar oportunidades. 

Formación y desarrollo. 

Dotar a las personas de los conocimientos y competencias necesarias para el desempeño de su actividad y 

posibilitarles crecimiento y desarrollo profesionales.  

Implicación de las personas. 

Difundir entre las personas que forman parte de la organización todos los aspectos de la política y la gestión de la 

organización, persiguiendo el éxito y la sostenibilidad a través del compromiso individual y colectivo. 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Garantizar la máxima seguridad en todas las instalaciones, equipos, procesos y operaciones, así como la salud de 

las personas con el propósito de alcanzar la meta de “CERO ACCIDENTES”.  

Gestión ambiental y energética. 

Garantizar durante todo el ciclo de vida de nuestras actividades, el uso eficiente de los recursos, minimizando el 

impacto sobre el medio ambiente,  los efectos sobre el cambio climático y respetando la biodiversidad y el entorno 

social. Tener un firme compromiso para la protección del Medio Ambiente, prevención de la contaminación y 

cualquier compromiso ambiental especifico que la organización adquiera. Fomentar la adquisición de productos y 

servicios energéticamente eficientes, el uso eficiente de la energía y el ahorro energético, dando prioridad el uso de 

tecnologías que provengan y promuevan el uso de las energías renovables. 

Extensión a los grupos de interés. 

Colaborar con otros agentes de la cadena de valor, los grupos de interés y la sociedad en general y extender a los 

mismos los principios de la presente política, persiguiendo el desarrollo sostenible  y el beneficio compartido. 
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