
CALIDAD, SEGURIDAD,  
MEDIO AMBIENTE Y  
ENERGÍA 
TODOS RESPONSABLES
La Seguridad de las personas, la Satisfacción de los clientes, el Respeto al 
medio ambiente y la Preservación de los recursos energéticos están en el 
centro de nuestras preocupaciones y de nuestros actos cotidianos.

Cada colaborador de AKWEL y cada prestatario externo han de tener una 
actitud responsable y alertar de cualquier situación identificada como 
riesgo con el propósito de mejorarla.

Seguridad y Respeto a las personas 
- 
La seguridad es nuestra prioridad, en el corazón de nuestros procesos, cada 
día, en cada gesto. Toda persona que intervenga en AKWEL (empleado, 
prestatario, proveedor, …) debe progresar en un entorno de trabajo sano 
y seguro.

El equilibrio y la diversidad de los equipos son una verdadera riqueza. La 
confianza y el respeto mutuos constituyen el elemento cohesionador de 
nuestra organización que afirma su voluntad de hacer respetar en su seno 
las normas y reglamentaciones éticas, deontológicas y de anticorrupción 
en vigor.

La política de Seguridad en el trabajo y los objetivos asociados son 
ajustados y definidos localmente teniendo en cuenta las particularidades 
de cada establecimiento.

Calidad y Performance para satisfacer a nuestros Clientes
- 
El Grupo se esfuerza en proponer soluciones cada vez más fiables y más 
competitivas a sus clientes. La Calidad de los productos y de las soluciones 
que proporcionamos es nuestra prioridad con un objetivo de estar por 
debajo de los 1000 IPB* y de los 2 PPM** en 2025.

Anclada desde siempre en el corazón de nuestro proyecto empresarial, la 
cultura de la performance, de la eficacia, del resultado y de la satisfacción 
del cliente es el motor del desarrollo y de la progresión del Grupo.

Protección del Medio Ambiente y preservación de los recursos 
energéticos
-  
A nuestros clientes, les proponemos soluciones o conceptos innovadores 
persiguiendo aportar respuestas a los desafíos medioambientales 
(reducción de peso, descontaminación) y energéticos (producción 
localizada, reciclaje).

Con el propósito de proteger la biodiversidad y los ecosistemas, la 
disminución de nuestro impacto medioambiental y la economía de los 
recursos naturales son parte integrante de nuestras actividades. Las 
diferentes soluciones y los distintos materiales posibles (utilización de 
recursos renovables, reciclaje de productos) son identificados durante el 
desarrollo en la fase de concepción de las piezas.

Nuestra estrategia de producción localizada, reduciendo transportes y 
operaciones logísticas contaminantes que impactan en el cambio climático, 
contribuye a reducir la huella medioambiental y energética global de 
nuestros productos.

Cada uno de nuestros establecimientos está comprometido a actuar como 
agente industrial responsable reduciendo los consumos energéticos, los 
rechazos y los desperdicios. La política y los objetivos Medioambientales 
y Energéticos asociados son ajustados y definidos localmente teniendo en 
cuenta las particularidades de cada establecimiento.

Con el impulso de AKWEL, el conjunto de todos los colaboradores y 
asociados (proveedores, subcontratistas, servicios externos, …) debe 
suscribir esta dinámica de protección del medioambiente y de control de 
los consumos energéticos.

El SGQSE2, la encarnación de la visión estratégica del Grupo
- 
El SGQSE2, Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente 
y Energía, desarrollado y desplegado por el Grupo, reagrupa nuestras 
mejores prácticas y útiles en un sistema único que se aplica a la totalidad 
de nuestros equipos en sus acciones cotidianas.

Basado en la filosofía 2S2F (Simple, Sólido, Fiable y Fácil de Realizar) y 
nutrido con los valores del Grupo, nos asegura la consecución del nivel 
de performance estándar esperado por nuestros clientes en todo el 
mundo y el cumplimiento de las exigencias legales, de las normas y de 
las reglamentaciones en vigor de clientes, autoridades locales y de los 
referenciales ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001,...

Este Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y 
Energía se audita periódicamente interna y externamente con el fin de 
verificar su implementación y mejorarlo. 

Control de riesgos y mejora continua
- 
El Grupo ejerce sus actividades en un contexto en constante evolución 
con desafíos y participantes múltiples (clientes, competidores, 
proveedores, colectivos locales, inversores,…). Los riesgos y las 
oportunidades (pasadas, presentes y futuras) ligadas a nuestro entorno 
son identificadas, evaluadas y tratadas al objeto de controlar nuestro 
futuro.

La medición permanente de la eficacia y de la performance de nuestro 
sistema SGQSE2, así como el control de los riesgos, nutren y sostienen 
nuestra cultura de mejora continua. 

* IPB : número de incidentes declarados por el Cliente por millardo de piezas entregadas.
** PPM : número de piezas no conformes por millón de piezas entregadas.
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