
 

Política del Calidad y Medioambiente 

Kadion Especialidades Químicas, S.L. y Alterkem SRL (en adelante Kadion) es una empresa dedicada a la comercialización y distribución 

de especialidades químicas para las industrias de pinturas, tintas, plásticos y papel, principalmente; ha considerado que: la calidad en sus 

procesos, el respeto al desarrollo sostenible, así como la protección de la seguridad y salud del personal son factores estratégicos y 

primordiales para mantener un alto nivel en la prestación de sus servicios. 

 

Nuestro propósito fundamental es el de conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes cumpliendo sus expectativas, servicio tras 

servicio al menor coste posible, garantizando la máxima calidad y causando el menor impacto ambiental de nuestra actividad en la 

comercialización y distribución de productos químicos.  

 

Cada elemento de la estructura de Kadion sea proveedor, representada o cliente, está involucrado de manera responsable; juntos 

confluyen a realizar los objetivos de la empresa. Para conseguirlo, basamos nuestra estrategia en las siguientes declaraciones de 

intenciones: 

 

 Realizar una actividad de distribución y comercialización de productos químicos que den solución a las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes y representadas, en el marco del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como 

otros compromisos suscritos por la empresa. 

 Proporcionar soluciones de comercialización y distribución de productos químicos eficientes y eficaces, ajustadas a las necesidades 

de nuestros clientes utilizando los procesos y actividades más respetuosas con el entorno y económicamente viables. 

 Un sistema de calidad y medioambiente que facilite el trabajo bien hecho día tras día y la mejora constante del servicio de 

comercialización y distribución de forma respetuosa con el entorno. 

 El establecimiento de objetivos de mejora continua de nuestros servicios de comercialización y distribución de especialidades 

químicas, facilitando para ello los recursos necesarios que aseguren su cumplimiento.  

 La prevención y reducción de los impactos ambientales de nuestras actividades, como son la contaminación atmosférica o la 

producción de residuos, como parte integrante de nuestro trabajo diario mediante una optimización del consumo de recursos naturales.  

 Fomentaremos la formación y sensibilización encaminadas a concienciar y responsabilizar a todo el personal en materia de calidad, 

satisfacción y atención al cliente y protección ambiental.  

 La implementación del desarrollo sostenible en los servicios de comercialización y distribución de especialidades químicas como 

función asumida, liderada y gestionada por Kadion, comprometiéndose a evaluar y tener en cuenta en todos los servicios los efectos 

sobre el medio ambiente, introduciendo las mejoras necesarias, con el fin de proteger de forma eficaz a las personas, instalaciones y 

entorno, ayudando con ello a prevenir la contaminación y sus posibles consecuencias. 

La Dirección de Kadion se compromete a velar por la aplicación de esta Política y a revisar periódicamente su contenido adaptándola a la 

naturaleza de las actividades y de sus impactos, así como a la estrategia general de la empresa.  

Todos los empleados están involucrados en este proyecto y deben participar activamente en la realización del Sistema de Gestión. Y de 

este modo se realiza la política de la empresa Kadion. 
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