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La empresa KOENIGSEGG ADVANCED MANUFACTURING, SLU forma parte del grupo de 

empresas KOENIGSEGG. Fabricamos componentes en materiales compuestos principalmente 

para el sector de la automoción.  

 

La actividad que consideramos conforme a la calidad exigida según la Norma Internacional ISO 

9001:2015 es: 

 

Fabricación de piezas de materiales composites. 

 

La declaración de Política recoge como líneas maestras: 

 

1. Compromiso con cumplir las exigencias, requisitos y expectativas de nuestros clientes, así 

como los requisitos legales y reglamentarios. 

2. Ponemos a disposición de nuestros clientes todos los recursos, la experiencia y el 

conocimiento técnico en la fabricación de componentes de composite.  

3. Luchamos por ser uno de los productores y proveedores de componentes de Composites 

líderes en el mundo en cuanto a satisfacción del cliente por nuestra calidad, eficacia de 

producto y servicio 

4. Estamos equipados y motivados para ayudar en nuevos programas de producción y 

desarrollo avanzados y técnicamente desafiantes.  

5. Mantenemos formación continuada para mejorar las competencias de nuestros trabajadores, 

implicando así a todo el personal en la consecución de los objetivos de la organización. 

6. Fomentamos el trabajo en equipo y trabajamos para conseguir un ambiente motivador entre 

todos los miembros de la empresa. 

7. Velamos para que las condiciones de trabajo sean óptimas mediante la evaluación de los 

riesgos que pueden producirse en los procesos, eliminando en lo posible los mismos y 

reduciendo los evaluados. 

8. Compromiso para la mejora continua del sistema de gestión implantado en la empresa. 

 

La Dirección hace esta política accesible y la pone a disposición de sus clientes, todos sus 

empleados, proveedores y resto de partes interesadas.  

 

La Política se mantiene al día mediante revisiones periódicas, coincidiendo con las revisiones del 

sistema por parte de la dirección, con el fin de que tenga en cuenta los cambios en las 

condiciones del entorno y la información recibida. En ese sentido la dirección proporciona y 

proporcionará todos los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para alcanzar los 

objetivos y metas que se establezcan programada y periódicamente. 
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