POLÍTICA DE CALIDAD
SEGURA es un grupo industrial dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de utillajes y componentes metálicos para el automóvil, utilizando procesos de estampación,
soldadura y ensamblaje, cumpliendo con las expectativas de calidad y servicio de los clientes.

MISIÓN
“Diseño y fabricación global de piezas metálicas mediante estampación, soldadura, ensamblaje y tratamientos superficiales, creando valor para nuestros clientes, proveedores,
empleados y sociedad.”

VISIÓN
“Ser una de las compañías globales de referencia de la industria auxiliar del automóvil, a través de las mejores tecnologías y procesos lean para respaldar el crecimiento de
nuestros clientes.”

VALORES
Grupo Segura se inspira en nuestros Valores Corporativos y en nuestro compromiso con la sociedad.
SUPERACIÓN
En Grupo Segura trabajamos desde la filosofía del esfuerzo, perseverancia y exigencia en el desarrollo de nuestros productos y soluciones, y para ello empleamos
todas nuestras energías en adoptar acciones inmediatas, voluntad y trabajo continuo.
EMPRENDIMIENTO
Perseguimos un proyecto de carácter internacional en el que introducimos los mejores y más modernos medios de producción, diseño, y gestión. Ofrecemos
una propuesta de valor que busca dar solución y satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera innovadora.
GANAS
Logramos sentir y transmitir pasión e ilusión en nuestros proyectos, comportamientos y actuaciones, apostamos por un compromiso corporativo, con una
implicación e identificación personal con la empresa, y actitud optimista.
UNIÓN
Nuestro equipo de profesionales está integrado por personas con un elevado nivel de cualificación, con pasión por el trabajo bien hecho, y por superar en todo
momento las expectativas de nuestros clientes. Confiamos en las capacidades de nuestros empleados, en la diversidad del talento, en la vocación por crecer, y
en la internacionalización como garantía de futuro. Entendemos las relaciones profesionales como una alianza a largo plazo en la que todos se benefician.
RESPETO
Orientado tanto para los miembros de la empresa entre sí, como con los clientes; promovemos la verdad como una herramienta elemental para generar confianza,
y credibilidad de la empresa. En Grupo Segura entendemos la sostenibilidad como permanencia en el tiempo, y para lograrlo nos comprometemos a dar respuesta
a las expectativas que la sociedad y la gente que nos rodea tiene de nosotros. Por este motivo perseguimos objetivos económicos, ambientales y sociales en
igual medida. Conscientes de nuestro compromiso con la sociedad, contamos con políticas y métodos de trabajo orientados a conservar el medio ambiente y
proteger la salud y seguridad de nuestros empleados.
ADAPTABILIDAD
Somos una empresa con máxima capacidad para acomodarse a los cambios, resolver problemas, y reaccionar de manera flexible a las exigencias de nuestros
clientes, sin que ello redunde en una reducción de la eficacia y el compromiso. Nos anticipamos a los problemas y ofrecemos soluciones efectivas y rápidas.

PASIÓN POR LA EXCELENCIA
Competimos en el sector de automoción, somos TIER 1 generando más del 85% de nuestras ventas directamente a OEMs (fabricantes de vehículos). Nuestro sector está
caracterizado por una alta exigencia y especialización.
Por ello, mediante la integración de nuestros empleados, maquinaria, tecnología y sistemas de gestión, la Alta Dirección se compromete a establecer medidas y objetivos de
calidad que busquen permanentemente:
-

la mejora continua de nuestros procesos, productos y servicios,
lograr la meta de Cero – Defectos,
la satisfacción de nuestros clientes y empleados,
el cumplimiento de los requisitos, normativas y regulaciones aplicables

Esta excelencia la conseguimos velando por el aseguramiento de los siguientes principios básicos:









ORIENTACIÓN AL CLIENTE. Proporcionar confianza, calidad y puntualidad
CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ADQUIRIDO con clientes, proveedores, empleados y medio ambiente.
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE NEGOCIOS hacia la creación de valor para el cliente, manteniendo un desarrollo económico sostenible.
DINAMISMO DE GESTIÓN Y REACCIÓN con claros y eficientes sistemas de comunicación, así como agilidad en la toma y ejecución de decisiones.
DISPONIBILIDAD DE LOS MEJORES MEDIOS Y RECURSOS asumibles económicamente.
DOTACIÓN DE UN AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLE, SEGURO Y SOSTENIBLE para nuestros empleados.
IMPLICACIÓN DEL PERSONAL. Cuidado y potenciación de las relaciones personales, la formación continua y el desarrollo profesional.
INTEGRIDAD, HONESTIDAD, SINCERIDAD, IGUALDAD, RESPETO Y PROACTIVIDAD en todas las relaciones con todos los grupos de interés.
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