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MISIÓN

La misión de KME SPAIN es ofrecer servicios de almacenamiento, proceso de corte y 
comercialización de productos de materiales de cobre, aleaciones de cobre, zinc, aluminio y  otros 
materiales metálicos; generando el máximo valor añadido a nuestros clientes con la implicación total 
de nuestros colaboradores. 

VISIÓN

Ser un referente entre las empresas del sector, consiguiendo una diferenciación de nuestros 
servicios por la calidad del producto y del servicio facilitado a nuestros clientes y nuestra 
consideración respecto al medioambiente. 

VALORES  

1. Todos nuestros productos y servicios deben cumplir los requisitos del cliente, los legales
(incluidos los de prevención de riesgos laborales, y protección de datos personales), otros
requisitos subscritos y los reglamentarios.

2. Alto nivel de compromiso a la hora de satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y
externos.

3. Establecimiento de relaciones, sólidas, cercanas y duraderas con nuestros clientes.

4. Mejora continua de la eficacia y eficiencia de nuestro sistema integrado de gestión (calidad,
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y protección de datos personales), que nos
permita una adaptación máxima a las expectativas de nuestros clientes y de la sociedad en
general.

5. Evaluación continúa de los riesgos relacionados con nuestra actividad, tanto a nivel de calidad,
medioambiente, seguridad y salud, y protección de datos personales, en nuestras operaciones y
actividades actuales y futuras; con el objetivo de eliminarlos o minimizarlos en la medida de lo
posible.

6. Trabajar considerando, en todo momento, la seguridad de las personas y los bienes materiales,
así como la protección del medio ambiente y la confidencialidad e integridad de los datos
personales.

7. Fomento de la participación, información, formación y consulta de todo el personal, incluidos los
trabajadores temporales y externos que desarrollen trabajos en las instalaciones, para mantener
un adecuado nivel de prevención, reciclaje y sensibilización en nuestra empresa.

8. Uso eficiente y racional de los recursos naturales y prevención de la contaminación producidas
en nuestras actividades, que aseguran productos seguros, energéticamente eficientes,
reciclables y que minimicen el impacto al medio ambiente.
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