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VISION

Ser retados por nuestros clientes en el desarrollo y fabricación de soluciones de amarre
complejas e innovadoras, y con ello, seguir construyendo el legado de TDG como un
referente global de ingeniería y fabricación

La MISION
Inspirar a nuestros clientes a través de nuestras capacidades de ingeniería y fabricación, con
un compromiso de entendimiento e implicación en cada reto, respaldado por un saber hacer
de un equipo humano con más de 100 años de legado.

VALORES
•

IMPLICACIÓN en EQUIPO. Todo el conjunto de personas de TDG Clamping
Solutions, que luchan de manera conjunta, tanto por velar por la realización del trabajo
interno de manera competitiva, como por entender a los clientes y ayudarles a alcanzar
su destino y promoviendo la Cultura de la Calidad como herramienta de motivación
para la consecución de los objetivos planificados.

•

AMBICION. El deseo de llegar más allá. Consiste en explotar mundos desconocidos,
saliendo de nuestra zona de confort para conectar la realidad con los deseos de los
clientes. La búsqueda de nuestros propios límites y la exigencia de superarlos día a
día.

•

COMPROMISO. La obligación contraída. Tomar consciencia de la importancia de
cumplir con el desarrollo del trabajo. Cumplir con la palabra dada con determinación,
implicación y tenacidad.

•

ESPIRITU INNOVADOR. Crear para avanzar. Innovar significa cuestionar las formas
tradicionales con el objetivo de facilitar el camino hacia el progreso y dejar poso de
nuestro desafío en cada uno de los sectores de los que formamos parte.

•

PRODUCTIVIDAD LEAN. Velamos por la productividad. La búsqueda por llegar a la
rentabilidad máxima, para poder ofrecer a nuestros clientes el mayor valor, focalizando
esfuerzos y reduciendo al máximo los desperdicios y pérdidas de tiempo.
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La Dirección de TDG Clamping Solutions manifiesta su compromiso de satisfacer
plenamente los requerimientos y expectativas de sus CLIENTES, mediante la presente
POLITICA DE CALIDAD basada en los siguientes principios:
•

RELACIONES, tanto con los CLIENTES como con los PROVEEDORES, con el fin de
mejorar en todos los aspectos tanto de uso de productos como de los componentes
adquiridos.

•

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD en nuestro trabajo y EFICIENCIA en el empleo
de los recursos materiales.

•

IMPLEMENTANDO Y DESARROLLANDO UN SISTEMA DE CALIDAD en todas las
fases del negocio que cumpla con los requisitos de la norma ISO-9001, para mejorar
los procesos de la organización, proporcionando para ello los recursos y
capacitaciones adecuadas.

•

IMPLICANDO E IDENTIFICANDO a todas las personas con la organización,
promoviendo la Cultura de la Calidad como herramienta de motivación para la
consecución de los objetivos planificados.

Dicha política es revisada y comunicada para adecuarla a las necesidades de los clientes
y de la organización, así como para establecer nuevos objetivos.

En Gernika, a 30 de Julio de 2019

Fdo.:

Gonzalo Iribarnegaray
Gerente TDG Clamping Solutions
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