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DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL “GRUPO KAUDEX” 

 

En el “GRUPO KAUDEX” nos encontramos totalmente implicados con una correcta 
Gestión Medioambiental tanto de los residuos generados en los diferentes procesos 
productivos del grupo, así como en la elección y utilización de las diferentes materias primas a 
utilizar en los productos fabricados e instalados por nuestros operarios. 

   Esta implicación con él Medioambiente del “GRUPO KAUDEX” se ha visto reflejada en 
la implantación de un Sistema de Gestión ambiental basado en la Norma UNE EN ISO 
14001:2015 (integrado con las Normas de Calidad ISO 9001:2015), y del establecimiento de 
una Política de Calidad y Medio Ambiente donde queda de manifiesto este compromiso de la 
Dirección, y que a continuación pasamos a reproducir: 

 

CAUDEXMOBEL S.L. 

POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y ECODISEÑO DE 
CAUDEXMOBEL 

 
La Política de Calidad , Medio Ambiental y de Ecodiseño  se establece en el marco de los objetivos 
generales de la organización, su cultura y propósitos, asumiendo el compromiso prioritario de 
trasladar a todos los integrantes de la organización la necesidad del cumplimiento de los 
requisitos del cliente, los legales, reglamentarios y los requisitos medioambientales. De esta 
forma se proporcionará un marco de referencia basado en la norma UNE EN ISO 9001:2015, UNE 
EN ISO 14001:2015 y UNE EN ISO 14006:2011, que permita establecer medidas de control y 
revisión de los objetivos de la calidad y medio ambiente que aseguren el progreso y la mejora 
continua en las estrategias generales de CAUDEXMOBEL, S.L  
 
CAUDEXMOBEL, S.L  es una empresa comprometida con la protección del medio ambiente, la 
prevención de la contaminación y la conservación de sus recursos naturales, lo cual está presente 
en todas y cada una de sus actividades. 
 
CAUDEXMOBEL, S.L  es una empresa dedicada al Diseño, Interiorismo, Venta e Instalación 
Integral de Mobiliario para todo tipo de colectividades. 

CAUDEXMOBEL, S.L  asegura que la presente Política de Calidad y  Medio Ambiental se encuentra 
implantada, mantenida al día, y se ha comunicado a todas nuestras partes interesadas 
(Empleados, Proveedores, Clientes, Administración Pública, Entorno) y se encuentra a disposición 
del público en nuestras instalaciones.  
 
Para aplicar esta Política, la Gerencia de CAUDEXMOBEL, S.L  define los siguientes objetivos 
genéricos de la calidad los cuales se establecen para todas las funciones y niveles relevantes de la 
organización y son consecuentes con la Política de Calidad, Medio Ambiental y Eco-diseño,  así 
como con el compromiso asumido por parte de la Gerencia de mejora continua: 
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Calidad: 

- Alcanzar la satisfacción por parte del cliente respecto de sus expectativas y, en la medida 
de lo posible, superarlas, manteniendo el principio de cumplimiento de los requisitos 
marcados por los mismos para los servicios prestados además de los legales y 
reglamentarios asociados a la actividad y al producto. 

 
- Fomentar en la organización el convencimiento respecto de la importancia de la calidad 

enfocada al cumplimiento de las expectativas del cliente, trasladando a todos los niveles 
de la organización los requisitos especificados por los mismos así como las condiciones 
legales y reglamentarias correspondientes. 

 
- Mantener y desarrollar medidas destinadas a la medición del nivel de cumplimiento de 

los objetivos de la calidad que permitan concluir en propuestas de mejora continúa. 
 

- Mantener contacto permanente con los clientes, proveedores y subcontratistas con el 
objeto de colaborar conjuntamente en la mejora de la calidad del servicio prestado  por 
CAUDEXMOBEL, S.L  

 
- Cumplir con todos los requisitos legales y normativos aplicables a los servicios prestados. 
 

Medio ambiente-Ecodiseño: 
 
- El objetivo prioritario es mantener sus instalaciones y servicios relacionados con el 

alcance: “Diseño, Interiorismo, Venta e Instalación Integral de Mobiliario para todo 
tipo de colectividades”, conformes con la legislación y reglamentación medioambiental 
aplicable, incluyendo el desempeño ambiental y con otros requisitos que CAUDEXMOBEL, 
S.L   suscribiese. 

 
- CAUDEXMOBEL, S.L garantizará la mejora de la calidad y la protección del medio 

ambiente mediante la prevención de la contaminación, la actualización y revisión de la 
gestión, revisión y seguimiento de los objetivos establecidos y la evaluación de los 
aspectos y riesgos medioambientales, incluyendo los asociados a producto.   

 
- CAUDEXMOBEL, S.L  facilitará los medios necesarios para asegurar que se conserven 

todos los recursos naturales por medio de la minimización del uso del agua y de la 
electricidad. 

 
- CAUDEXMOBEL, S.L  promoverá la reutilización y el reciclado de materiales. 
 
- Se facilitará la transparencia y la información sobre el comportamiento medioambiental 

de CAUDEXMOBEL, S.L , poniendo a disposición de las partes interesadas la información 
relacionada con el sistema. 
 

-  La tarea de mejorar la calidad y proteger el medio ambiente, así como de mejorar el 
producto gestionando el ecodiseño como parte del sistema es en primer lugar, una 
responsabilidad de la dirección, sin embargo, todo el personal debe involucrarse en la 
medida de sus posibilidades en esta tarea. 
 

-  Evaluar los impactos ambientales ocasionados por CAUDEXMOBEL, S.L, durante todo el 
ciclo de vida de sus productos, con el fin de prevenirlos, eliminarlos o reducirlos, evitando 
el traslado de impactos ambientales de unas etapas del ciclo de vida a otras o de unas 
categorías de impacto a otras. 
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En aras de la consecución de los objetivos genéricos de la Política de Calidad, Medio Ambiental y 
Ecodiseño  se establece anualmente objetivos particulares para ciertas actividades, fijando 
responsabilidades en su consecución, estableciendo los criterios de actuación y asignando los 
recursos necesarios, todo ello atendiendo a: 
 

- Oportunidades de mejora detectadas. 
 

- Resultados en relación con la gestión de la calidad, la gestión medioambiental del año 
precedente y en particular los correspondientes al grado de cumplimiento de las 
expectativas trasladadas por el cliente. 

 
- Desviaciones respecto a objetivos previstos. 

 
El esfuerzo realizado para implantar esta política sería baldío si no se establecieran los métodos 
adecuados para verificar si esta política sigue siendo actual o se ha de actualizar de acuerdo al 
compromiso de CAUDEXMOBEL, S.L  
  
Para este mantenimiento al día se establecen revisiones anuales del sistema y de la 
documentación por parte de la Gerencia de CAUDEXMOBEL, S.L  
 
 

Caudete (Albacete), 02 de Noviembre de 2.021. Rev.7  
 
 
 

Fdo: Moisés Lillo Arellano 
Director General. 

 
 

 El Sistema Implantado basado  en la Norma UNE EN ISO 14001:2015 de SISTEMA DE 
GESTION MEDIOAMBIENTAL, así como en la norma UNE EN ISO 140006:2011 de ECOSIDEÑO, 
nos lleva a tomar las siguientes medidas en los diferentes procesos:   

- Desarrollamos nuestros servicios tratando de generar el menor impacto ambiental 
posible. 

- Gestionamos adecuadamente los residuos para contribuir a la reducción del impacto 
ambiental de nuestra actividad. 

- Optimizamos nuestros vehículos y su conducción para reducir la contaminación 
atmosférica.  

- Mejoramos los procesos para disminuir el consumo de recursos y la generación de 
residuos durante todo el ciclo de vida del producto.  

- Evaluamos periódicamente los aspectos ambientales y realizamos un control 
operacional adecuado de los mismos identificando cuáles son significativos y 
estableciendo objetivos de mejora de forma continua. 

- Tenemos en cuenta el Ciclo de vida de nuestros aspectos ambientales para tratar de 
aplicar medidas de reducción de impacto ambiental, en cada una de las fases. 

- Analizamos las diferentes materias primas a utilizar en nuestros productos priorizando 
aquellas cuyo impacto medioambiental es más reducido.  
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- Llevamos a cabo una selección exhaustiva de nuestro proveedor, seleccionando a  
aquellos proveedores que tiene implantados con una correcta gestión medioambiental 
dentro de sus sistemas productivo, y priorizando a aquellos proveedores que tengan 
implantado el Sistema en UNE EN ISO 14001:2015 de SISTEMA DE GESTION 
MEDIOAMBIENTAL 

En el “GRUPO KAUDEX” se mantiene una preocupación continua por los impactos 
ambientales que genera su actividad y por ello realiza una mejora continua de su desempeño 
ambiental. Así mismo se realizan las revisiones continuas de cumplimiento legal en materia 
ambiental para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa de aplicación, 
manteniendo un plan preventivo y consignas de actuación en caso de emergencias 
ambientales que se pudieran producir. 

 Dentro de esta mejora continua en los Desempeños Medioambientales en el “GRUPO 
KAUDEX” nos ha llevado a realizar un análisis exhaustivo de las diferentes materias primar 
utilizadas en nuestros productos, así como de los proveedores y colaboradores que nos 
proporcionan las mismas, pasando a continuación a relacionar las aquellas familias de materias 
primas más significativas: 

1. MADERAS: Por parte de “GRUPO KAUDEX” la madera utilizada para la fabricación de 
los diferentes productos finales será MADERA CERTIFICADA, lo cual nos garantiza la 
gestión sostenible de los bosque, y nos asegura que la misma no procede de talas 
indiscriminadas o no controladas, igualmente tenemos una gran preocupación de que 
se cumplan las correspondientes “cadenas de custodia”, los que nos va a permitir 
garantizar que la materia prima utilizada es originaría de donde se dice que es. 
Con el fin de garantizar la utilización de MADERA CERTIFICADA a nuestros principales 
proveedores de la misma le solicitamos que este en posesión de algunos de los sellos 
que actualmente garantizar una correcta “cadena de custodia” de la madera: FSC 
( Forest Stewardship Council o Consejo de Manejo Forestal) o/y PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification o Programa para la Comprobación de la 
Certificación). 
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2. TELAS/TEJIDOS: Dentro de este compromiso Medioambiental del “GRUPO KAUDEX”, 

cada día es mayor la utilización de “telas ecológicas”, y con procesos de producción 
sostenibles, por lo que a los diferentes proveedores de telas/tejidos se le exige un 
correcto control en los siguientes procesos: 
 

• CARBONO NEUTRAL: Los procesos de fabricación tienen que garantizar 
un proceso de carbono neutral en el cual las emisiones de CO2 a la 
atmosfera se vean compensadas con las correspondientes 
plantaciones de bosques, lo que minimiza el efecto invernadero en el 
mundo. 

 

• RECUPERACION DEL AGUA: Desde “GRUPO KAUDEX” somos 
conscientes de que el agua es uno de los recursos naturales más 
valiosos del mundo y por consiguiente en cualquier en cualquier 
proceso productivo que se lleve a cabo sobre los tejidos, tienen que 
tener implantados sistemas de retención de aguas que nos permitan 
llevar a cabo un análisis de las mismas, y un proceso de destilación que 
nos permita poder volver a la reutilización de la misma con total 
garantía de su pureza. 
 

• SOSTENIBILIDAD: El largo ciclo de vida del producto de los tejidos 
recubiertos reduce la necesidad de sustituirlos constantemente. No 
obstante, cuando llega el momento, existen oportunidades de 
conversión a otros productos útiles. El 100% de los productos 
fabricados se destina a otras industrias. 

 
• DURANTE EL USO: Los productos recomendados para limpiar y 

mantener el buen aspecto de los tejidos recubiertos son 
biodegradables al 100%. La vida útil de los tejidos recubiertos es 
sustancialmente mayor que la de cualquier otro material sintético. Su 
larga vida útil evita tener que sustituirlos al poco tiempo y, por lo 
tanto, que nuestros clientes tengan que desechar material usado. Esto 
también reduce el uso de recursos naturales en la producción. 
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3. ESPUMAS: En referencia a las espumas, desde “GRUPO KAUDEX” exigimos a nuestro 
proveedores que la materia prima utilizada para la confección de las espumas tenga la 
certificación STANDARD 100 OEKO-TEX®, etiqueta ecológica para textiles reconocida a 
nivel mundial, la cual verifica que no haya sustancias nocivas para la salud en 
productos textiles o en sus fases de fabricación de un producto. Concretamente, en los 
ensayos que se realizan para el certificado OEKO-TEX se analizan sustancias o 
productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud, además de otras 
que están prohibidas o reguladas por ley. 
 
Si nos ponemos en el lado del consumidor, por ejemplo comprando un colchón, 
tenemos la tranquilidad de que STANDARD 100 de OEKO-TEX® nos da una seguridad 
alta y efectiva gracias a sus años de experiencia, garantizándonos que está libre de 
sustancias nocivas, ya que la inhalación continua y reiterada de estas sustancias 
durante años que vamos a utilizar el colchón pudiera acelerar alergias o 
problemas respiratorios con el paso del tiempo.  
 
 

 
 
 
 

 


