LIDERKIT es una empresa líder en el mercado nacional e internacional en la
fabricación de carrocerías para vehículos que son distribuidas en kits para
montar. La gran ventaja de su producto es su versatilidad, así como su
rapidez de montaje y su elevado estándar de calidad, que lo hace muy
económico, fiable, duradero y competitivo en cualquier mercado del mundo.
LIDERKIT es una empresa que diseña, fabrica y comercializa carrocerías prefabricadas en kits, isotérmicas, frigoríficas,
paneles sándwich y que monta carrocerías y remolques, establece:

POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL

LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD DE LIDERKIT SON:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: siendo ésta una de la mayor preocupación de LIDERKIT para
saber cómo mejorar nuestro producto y servicio y seguir con la confianza de nuestros clientes.
RENTABILIDAD: Como única forma de continuar innovando y lograr un crecimiento sostenido.
SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA: de los procesos y actividades en base a Análisis de riesgos
Objetivos, indicadores acordes a la contextualización de nuestra organización, obteniendo información
cuantificable que contribuya a poner en marcha actuaciones que mejoren nuestros productos, servicios y
procesos de gestión.
VALOR HUMANO Y PROFESIONAL: La base fundamental de la fuerza de LIDERKIT reside en sus
empleados. Por esta razón, se facilita su motivación, competencia y orgullo por su contribución al trabajo
realizado. La CALIDAD es una labor común de todos, cada empleado de nuestra empresa es
responsable de la Calidad de su trabajo.
COLABORACIÓN CON PARTES INTERESADAS: Entendiéndose como partes interesadas Empleados,
proveedores …) creando relaciones basadas en la confianza, lealtad, transparencia, respeto mutuo y
aportación recíproca, fomentando su implicación en la calidad de nuestros productos y procesos.
CONTINUA INVERSIÓN: procuramos disponer de la maquinaria más avanzada y moderna para un
mejor acabado y productividad en nuestros trabajos.

LOS PRINCIPIOS DE MEDIO AMBIENTE DE LIDERKIT SON:

1. PREVENIR LA CONTAMINACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Adoptar las medidas
2.
3.

necesarias para su prevención y, cuando ello no sea posible, reducir al mínimo las emisiones
contaminantes.
REDUCIR LOS RESIDUOS: reciclándolos y reutilizándolos siempre que sea posible, así como utilizar de
manera eficiente los recursos naturales, materias primas y energía teniendo como base una perspectiva
del ciclo de vida de nuestros productos
FORMAR Y CONCIENCIAR: a los empleados sobre los posibles aspectos ambientales que se puedan
generar, haciéndoles partícipes del respeto de nuestra política en todas sus actividades. los motivamos
para que su comportamiento en el puesto de trabajo refleje esa sensibilización ambiental

Asociado a los dos principios fundamentales Calidad y Medio ambiente contamos como prioritario:
EL CUMPLIMIENTO LEGAL, CONTRACTUAL O DE OTRA ÍNDOLE: Adoptar todas las medidas necesarias
para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a nuestras actividades a nivel europeo,
Estatal, Autonómico y Local, así como requisitos específicos de cliente
Nuestra política integrada incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente, así como de cumplir con las exigencias
internacionales de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015, así como Directiva de
marco 2007/46/CE y apéndice 2 del acuerdo E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev 2, reglamento CEPE/ONU
Nº 58.
A su vez proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad y metas
ambientales. La política es adecuada al propósito de LIDERKIT y a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de nuestras actividades y servicios.
Así mismo, la dirección de LIDERKIT declara de obligado cumplimiento la aplicación del presente Sistema de
Gestión de la Calidad y Medio ambiente, que es debidamente establecido, implantado y mantenido al día a
todos los niveles de la organización.
Guarromán, 22 de marzo de 2018

Miguel Peragón Espinosa
DIRECTOR EJECUTIVO
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