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Como expertos en esterilización, la mayoría de los productos que tratamos proceden del sector de la salud
Como expertos en reticulación, transformamos los materiales plásticos con la finalidad de mejorar las propiedades del producto.
Al ser expertos en ambos sectores nos permite tener un rol industrial internacional ofreciendo los mejores servicios y calidad posible.
Con el fin de aplicar nuestra estrategia de sostenibilidad, hemos asumido compromisos importantes frente a las partes interesadas y nos esforzamos por cumplirlo
a diario.

• Crear un buen
ambiente de trabajo

•Escuchar a nuestros
clientes

• Trabajar con seguridad

•Desarollar y valorar
la oferta de servicios

• Mantener nuestra
eficacia y mejorar
continuamente
nuestras practicas y
procesos
• Aumentar las
competencias y
fomentar el desarollo
profesional
• Permitir movilidad
interna y limitar la
rotación de personal
• Involucrar a los
empleados
• Promover los valores
de la empresa

•Centrarnos en
contratos a largo
plazo
•Garantizar la calidad
de nuestros servicios

•Crear
colaboraciones a
largo-plazo
•Asegurar suministros
estratégicos
•Promover frente a
los proveedores
nuestro compromiso
con la sostenibilidad

•Aumentar nuestra
capacidad
productiva para
satisfacer la
creciente demanda
de nuestros clientes

•Actuar de manera
ética
•Cumplir con la
normativa
•Comunicar
proactivamente y de
manera transparente
•Garantizar el
cumplimiento de la
normativa y de los
reglamentos

•Crear valor
•Garantizar
rentabilidad
financiera
•Estructurar el
gobierno corporativo
•Promover la imagen
de la empresa
•Desarrollar el
crecimiento de la
empresa a través de
adquisiciones o
nuevas fábricas

Clientes

•Fomentar acciones
"verdes" en el día a
día
•Gestionar los
proyectos
industriales de forma
sostenible con un
enfoque
medioambiental
•Integrarse a la vida
local
•Evita el riesgo de
polución

•Innovar

Empleos

•Reducir nuestro
impacto
medioambiental

Proveedores

Autoridades

Shareholders

Planeta

Como presidente del grupo, estoy personalmente comprometido, en nombre de todo el equipo directivo a desplegar los recursos humanos, técnicos y organizativos
necesarios para cumplir todos esos compromisos.
Herkens Christoph (26/11/2021)
Presidente

