
Política corporative 

CALIDAD 

Apoyamos un Sistema de Gestión de Calidad efectivo y 

económico, basado en ISO 9001 e IATF 16949, para garantizar 

el éxito de la empresa y asegurar el empleo. De este modo, 

también nos aseguramos de alcanzar los objetivos de calidad 

determinados en todos los departamentos. Cada empleado de 

nuestra empresa conscientemente colabora mediante la 

calidad de su trabajo y conocimiento para cumplir con los 

requerimientos del cliente. 

 Ofrecemos a nuestros clientes un servicio excelente y 
completo durante el desarrollo y la solución de problemas. 

 Integramos procesos para cumplir con los requisitos de 
cero defectos de nuestros clientes y asegurar nuestra 
competitividad de costos. 

 Nuestras unidades de negocio son responsables de la 
calidad, la entrega a tiempo y la eficiencia del proceso. 

 Nos comprometemos con la mejora continua del desarrollo 
de productos y de los procesos de producción. 

 Al igual que nuestros clientes, nos sentimos 
comprometidos con el objetivo de cero defectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL Y ENERGETICA 

Nuestra gestión medioambiental y energética incluye todas las 

acciones y comportamientos para reducir el impacto al medio 

ambiente y al consumo de energía en todas nuestras 

localidades.  

En las localidades de Alemania, China, México y Gainesville 

también mantenemos un sistema de gestión ambiental 

certificado según ISO 14001. En Alemania se mantiene 

efectivamente un sistema de gestión de energía certificado 

según ISO 50001 . 

 Estamos comprometidos a asumir la responsabilidad social 

con respecto al impacto ambiental y el consumo de energía 

en las ubicaciones en las que estamos presentes. 

 Estamos comprometidos con el cumplimiento de las 

obligaciones a las que estamos vinculados. 

 Estamos comprometidos con la mejora continua del 

desempeño ambiental y energético y asi alcanzar nuestros 

objetivos ambientales y energéticos. 

 Estamos comprometidos a adquirir y diseñar productos y 

servicios energéticamente eficientes que tengan un 

impacto en el desempeño relacionado con la energía. 

 Consideramos la protección sostenible de nuestro medio 

ambiente y evitamos la contaminación del mismo. 

 Consideramos la conservación de recursos durante la 

adquisición y el desarrollo de productos, asi como su 

producción y reciclaje. Esto incluye entre otras cosas, el 

responsable uso del agua, asi como la prevención de la 

contaminación del agua, del suelo y del aire. 

 Aseguramos el manejo responsable de químicos y 

sustancias peligrosas. 

 Brindamos los recursos financieros y estructurales 

necesarios para la efectividad del Sistema de Gestión 

Ambiental y Energética. 

 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 
Nuestro personal es un factor esencial para lograr los objetivos 
de nuestra empresa.  Por lo tanto, la seguridad en el trabajo es 
de gran importancia para nosotros  
 

 Respetamos y cumplimos las leyes y regulaciones de 

seguridad laboral. 

 Nuestro objetivo es mejorar continuamente la seguridad 

de nuestros empleados. Por lo mismo tomamos medidas 

preventivas para prevenir accidentes en el trabajo.  

 Asegurando la seguridad de las maquinas e infraestructura 

de producción es tan natural como la provisión de equipo 

de protección personal para nuestros empleados. 

 Instruimos regularmente a nuestros empleados en 

aspectos relevantes a la seguridad ocupacional, asi como 

en el manejo de químicos y sustancias peligrosas.  

 Tomamos medidas para prevenir los accidentes laborales y 

los riesgos de salud relacionados con el trabajo.  

 Diseñamos nuestros espacios de trabajo considerando 

aspectos ergonómicos. 

 Como parte de nuestra gestión de emergencias, realizamos 

revisiones de nuestros planes de emergencia, tomamos 

medidas de protección simulacros de emergencia, 

tomamos medidas de protección y llevamos a cabo 

simulacros de emergencia con nuestros empleados.  

 Aseguramos la formación y el perfeccionamiento de la 

seguridad laboral de nuestros especialistas y 

representantes. 

 

 

 


