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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Ha sido otorgada la certificación de calidad ISO 9001.2015ª  
Coperion K-tron Salina  
 
 
Salina, KS, USA (marzo de 2019). A partir de este viernes, 15 de marzo de 2019, Coperion K-

Tron Salina satisfizo con éxito los requisitos de certificación de la  compañía ABS Evaluaciones 

Inc. para recibir la certificación ISO 9001:2015. La empresa localizada en Salina, Kansas ha 

estado trabajando para lograr la certificación en el diseño, fabricación y servicio al equipo de 

sistemas de transporte neumático de Coperion K-Tron. 

 

  "El proceso de certificación, dice Scott Schlesener, Gerente de operaciones y Gerente de 

integración de la división de equipos y sistemas de Coperion K-TronSalina, comenzó hace 

varios años para Coperion K-Tron Salina con la implementación de muchas otras actividades 

dirigidas a la mejora de nuestro sistemas de gestión de calidad, documentación de 

procedimientos y prácticas esbeltas". 

 

El proceso de certificación empezó a mediados del verano de 2018. Coperion K-Tron 

seleccionó y entrenó un equipo de auditoría antes de realizar auditorías internas. El equipo fue 

conformado por empleados de varias áreas de la empresa lo cual les dio una mirada imparcial 

en la amplitud de su sistema de gestión de calidad. "Al realizar las actividades de auditoría, son 

capaces de identificar áreas de mejora, identificar los vacíos en nuestros sistemas e iniciar 

acciones correctivas que permitan mejorar los procedimientos en el futuro. Estas actividades de 

auditoría aumentaron significativamente nuestra velocidad hacia la certificación. "declara 

Shawn P. White, Gerente de aseguramiento de calidad en Coperion K-Tron. 
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La certificación ISO para Coperion K-Tron Salina es un hito importante para la organización 

Coperion, ya que la certificación hace que todos los sitios cumplan con los estándares ISO al 

demostrar un sistema de gestión de calidad establecido que llevará a una mayor eficiencia al 

controlar los procesos y disminuir el riesgo de productos fuera de especificaciones, mejorando 

las relaciones con los proveedores, la satisfacción del cliente y aumentando la visibilidad en los 

mercados que Coperion atiende. Esta certificación prueba que Coperion K-Tron Salina es 

capaz de proporcionar constantemente productos y servicios que cumplen o superan los 

requisitos del cliente de manera organizada, controlada y eficiente. Los procesos de realización 

del producto se controlan desde el diseño hasta la entrega y se miden, analizan y mejoran 

continuamente a través de actividades de auditoría interna y reuniones de revisión de la 

administración programadas regularmente. 

 

Para información adicional de Coperion & Coperion K-Tron visitenos en www.coperion.com 

 

Conteo de palabras  374 

 

Coperion (www.coperion.com) es una empresa líder en el mercado internacional y en la tecnología de 
sistemas de compounding, sistemas de dosificación, instalaciones para productos a granel y servicios. 
Coperion diseña, desarrolla, fabrica y asiste instalaciones, así como máquinas y componentes para las 
industrias del plástico, química, farmacéutica, alimentaria y de minerales. Coperion emplea a 2500 
personas en todo el mundo en sus cuatro divisiones Compounding & Extrusión, Equipos & Sistemas, 
Materials Handling y Service, así como casi 30 sociedades comerciales y de ventas y servicio. Para 
obtener más información, visitenos en  www.coperion.com or email info@coperion.com 
 

   



 

Estimados colegas, 
encontrarán este comunicado de prensa en alemán e inglés y las imágenes en color en 
calidad de impresión para su descarga en Internet desde  
https://www.coperion.com/en/news-media/newsroom/  . 
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Contacto con la redacción y ejemplares de lectura:  

Dr. Jörg Wolters,  KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG, 
Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt 
Tel.:+49 (0)60 78/93 63-0,  Fax: +49 (0)60 78/93 63-20 
E-mail:  mail@konsens.de,  Internet:  www.konsens.de 

 

 
 

 

 

 

Coperion K-Tron Salina emplea a 120 personas, incluidas ventas, ingeniería, 

producción y fabricación de sistemas y equipos de transporte neumático para las 

industrias de plásticos, productos químicos, alimentos, alimentos para mascotas, 

productos farmacéuticos, minerales y materiales no tejidos. 

Imagen: Coperion K-Tron, Salina, KS, USA 

 

 


