Kingspan Group
Group Product Compliance Policy (GDGPCP) - Cuestión #1, 28 de Mayo de 2021

Group Product
Compliance Policy
Kingspan Group plc tiene como objetivo integrar sus valores fundamentales de integridad, honestidad
y cumplimiento legal a todas sus actividades. Kingspan Group plc tendrá en cuenta las necesidades
y expectativas de todas las partes interesadas y se basará en estos valores fundamentales para
desarrollar un modelo de negocio exitoso y sostenible. (Consultar: Código de Conducta del Grupo
Kingspan).
https://www.kingspan.com/group/commitments/people-and-community/our-code-of-conduct
El Equipo de Cumplimiento de Producto del Grupo desempeña las tareas en relación con el
Cumplimiento y da apoyo a Kingspan en la implementación del mismo mediante la aplicación de
políticas, procesos y procedimientos de Grupo que aseguren la mejora continua en los sistemas
de gestión.
El Equipo de Cumplimiento de Producto del Grupo documentará y mantendrá conforme a la norma
ISO 37301 las normas y procedimientos de evaluación de riesgo relacionados con el Cumplimiento.
Kingspan Group plc está absolutamente comprometido en asegurar que todos los empleados tengan
la oportunidad de comunicar cualquier irregularidad real o potencial que detecten y que, al hacerlo,
se sientan respaldados sin miedo a represalias. Para ello pueden ponerse en contacto con el Equipo de
Cumplimiento de Producto a través del correo electrónico: ComplianceConcerns@kingspan.com
Como alternativa, consulte la lista de contactos de la sección «Speak Out» del Código de Conducta
de Kingspan Group.
Kingspan Group plc se compromete a asegurar que todos sus productos y acciones comerciales
cumplan con la ley, así como con los reglamentos gubernamentales aplicables, incluyendo requisitos
legales, reglamentos industriales y otras normas, con la gestión y buenas prácticas corporativas,
y con las expectativas éticas de la comunidad.
Todas las divisiones y unidades de negocio se asegurarán de que su enfoque en cuanto a Cumplimiento
se modela aplicando los valores básicos definidos en el Código de Conducta de Kingspan Group.
El Cumplimiento forma parte del comportamiento de las personas que trabajan para la empresa,
y se basará, por encima de todo, en los estándares profesionales de liderazgo en todos los niveles que
aseguren que nuestros productos cumplen los más altos estándares propios de las jurisdicciones dónde
se comercializan.
En Kingspan estamos convencidos de que la aplicación de estos valores, así como nuestro compromiso
con el Cumplimiento son fundamentales para salvaguardar nuestra integridad y evitar
no-conformidades de nuestros productos. La integridad, la honestidad, el Cumplimiento y nuestros
valores básicos son los elementos clave de una gestión ética y diligente.
El incumplimiento de las obligaciones, políticas, procesos y procedimientos de Cumplimiento de la
organización pueden derivar en productos no conformes que tengan un impacto considerable a
nuestros clientes y usuarios finales y, pueden ser sancionables.
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