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Misión
SOFITEC AERO, es una organización experimentada de carácter internacional siendo uno de los
principales referentes en la fabricación de estructuras con materiales compuestos, encolado metálico
estructural, fabricación y equipado de elementales metálicas, montaje de conjuntos y subconjuntos.
Además, en sus centros de trabajo se llevan a cabo ensayos no destructivos asociados (inspección por
ultrasonidos, líquidos penetrantes...), tratamientos térmicos, tratamientos superficiales de piezas
metálicas y composite, grapado de cables de mando y diseño, fabricación, mantenimiento y revisiones
periódicas de utillaje, incrementando las confianzas de los grupos de interés gracias a la identidad
adquirida sobre la calidad total, la seguridad laboral y el cuidado del medio ambiente.

Visión
Su visión es la de ser primera referencia en la fabricación de aeroestructuras, incrementando su
capacidad para ser el mejor desarrollador de soluciones integrales en proyectos de composites, metálica
y montaje.
SOFITEC AERO quiere conseguir la máxima satisfacción de sus clientes a través del cumplimiento y
superación de todos los requisitos aplicables, aportando valor añadido para las partes interesadas y
mostrando un compromiso firme con la protección del medio ambiente, nutriéndose de las aportaciones
de clientes y proveedores, estando en la vanguardia de las mejores tecnologías y adoptando medidas
innovadoras.

Valores
El principal valor de SOFITEC AERO son las personas que lo conforman, que otorgan a la empresa la
responsabilidad, proactividad, perseverancia y motivación a todos los niveles para cumplir la misión y
los objetivos.
El compromiso, iniciativa, la alta cualificación y las acciones formativas que SOFITEC AERO aporta,
favorecen la excelencia en el trabajo diario y la mejora continua de los procesos y, en consecuencia, de
la entidad.
Es por esto por lo que la Alta Dirección de SOFITEC AERO mantiene el compromiso de ofrecer la mejor
destreza para el ejercicio profesional dentro de su campo de actividad, cumpliendo los siguientes
puntos:
-

-

-

Referenciar esta Política para el cumplimiento de los objetivos de calidad y medio ambiente,
incluyendo un compromiso de mejora continua para alcanzar la excelencia en términos de
calidad y desempeño ambiental, incluyendo la prevención de la contaminación y el cuidado
específico del medio ambiente relacionado con nuestro contexto.
Cumplir todos los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios de calidad, seguridad y
medio ambiente que nos son de aplicación para la práctica totalidad de los servicios prestados.
Y atender al resto de partes interesadas en la búsqueda de un desarrollo adecuado dentro de
nuestro entorno.
Implantar las acciones necesarias (incluyendo una adecuada gestión de riesgos) para alcanzar
los resultados planificados.

La Alta Dirección de SOFITEC AERO se asegura que esta Política es entendida a todos los niveles de la
organización, manteniéndola como información documentada y difundiéndola a través de sus diferentes
medios de comunicación.
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