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VISIÓN    POLITICA DE GESTIÓN  

Construimos la mejor red de alianzas en la fabricación de moldes e inyección 
de piezas plásticas. 
 

  

 Asegurar la Gestión de Proyectos de Ingeniería de Moldes e Inyección 
de Piezas Plásticas, fieles al cumplimiento de los requisitos de todas las 
partes interesadas;  

 Cumplir con toda la legislación, normativa y reglamento aplicable, así 
como la mejora continua de la eficacia del Sistema Integrado de 
Mejora de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 
Trabajo;

 Identificar adecuadamente las necesidades y expectativas de los Clien-
tes, a fin de obtener su satisfacción;  

 Alto compromiso en minimizar los impactos ambientales negativos y 
mejorar continuamente el desempeño ambiental de SANTOS & SCHULZ y 
las partes interesadas relevantes;

 Promover sistemáticamente la identificación de peligros y la evalu-
ación de riesgos con el fin de tomar medidas de mejora continua para 
que las personas tengan un nivel de riesgo aceptable y mantengan 
cero incidentes;

 Integrar continuamente a los proveedores en nuestro Sistema de 
Gestión para contribuir a la mejora de su desempeño y satisfacción;

 Valorar y fomentar la participación y sensibilización de todos los 
Colaboradores, asegurando su formación continua para contribuir a 
mejorar la calidad de los servicios;

  

 Planificar, ejecutar, evaluar y mejorar continuamente nuestros 
productos, procesos y organización para alcanzar la Excelencia.

MISSÃO   

SANTOS & SCHULZ pretende ser un referente en el mercado en Gestión de 
Proyectos de Ingeniería de Moldes e Inyección de Piezas Plásticas.

  
 

 

 

VALORES   

Asumimos como valores fundamentales en nuestra organización: el rigor, la 
honestidad y el sentido de responsabilidad. Reconocemos y valoramos la ética 
profesional y el respeto en las relaciones entre nuestros Clientes y Provee-
dores, el espíritu de trabajo en equipo, el dinamismo y la iniciativa de nuestro 
Capital Humano.
 

 

ORGANOGRAMA   

  

 


