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Declaración de la Misión 
 

 

Perfil de la Compañía 

Desde 1956 hemos sido expertos en la protección frente a erosión y corrosión en la forma de 

tecnologías de revestimiento para la reparación de condensadores, cambiadores de calor y 

sistemas de enfriamiento del agua. 

 

Apoyamos la sostenibilidad y la innovación 

Nuestra tecnología de revestimiento aplica materiales sostenibles, lo que significa que están 

libres de disolventes, sin volátiles y 100% epoxy sólido. Nos esforzamos por mejorar constan-

temente la alta calidad de los productos y servicios que ofrecemos mediante innovadores tec-

nología y desarrollos. 

 

Trabajando conjuntamente con empleados y equipos de aplicadores locales que están reci-

biendo continuamente entrenamiento de forma que continuamente están al día de la última 

tecnología, garantizamos los procedimientos más económicos y ecológicos disponibles. 

 

Queremos también continuar siendo líderes del Mercado en nuestro sector. Por esta razón 

constantemente nos esforzamos en llevar a cabo investigación, obtener y gestionar patentes, 

licencias y marcas. 

 

 

Asumimos nuestra responsabilidad del cumplimiento 

Situamos el cumplimiento legal en el fundamento mismo de cualquier clase de actividad de 

negocio que desarrollamos, incluyendo la adherencia a estrictas regulaciones propias.  

 

Los requisitos son también una obligación para exitosas relaciones comerciales con nuestros 

socios. 

 

El programa de gestión del cumplimiento está dirigido tanto a minimizar riesgos como a com-

pletar la transparencia relativa a irregularidades que puedan surgir. Porque solamente de esta 

forma el cumplimiento es efectivamente conseguido.   

 

 

Tomamos muy en serio nuestras responsabilidades con nuestros clientes 

Nuestras políticas comerciales están constantemente sujetas a revisión crítica y posterior 

desarrollo. 

 

Ponemos gran énfasis en que nuestros socios persigan los mismos valores, objetivos y princ i-

pios que nosotros tenemos. 

 

Todos nuestros empleados contribuyen de forma importante al resultado global de la compa-

ñía merced a su trabajo. De esta forma, nuestros clientes pueden estar seguros del éxito.  

 

 


