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Nuestro Compromiso Ecológico
Como una empresa familiar que opera en la industria de procesamiento de metales, contribuimos a la
protección del medio ambiente y la naturaleza.
Esto significa que fijamos objetivos para proyectos de protección climática, invertimos en nuevas tecnologías y
mejoramos continuamente nuestros procesos. Observamos nuestras cadenas de valor, tanto dentro como
fuera de la empresa, e identificamos las potencialidades para mejorar nuestro desempeño ambiental. Para ello
recibimos el apoyo de consultores e instituciones. Evitar los residuos, mantener el aire y el agua limpios y
utilizar nuevas áreas bajo consideración de flora y fauna nativas son algunos ejemplos.
Analizamos y evaluamos la información de nuestros procesos de producción para luego hacer las
consideraciones cualitativas y ambientales y fuentes de emisión. Estos datos son nuestra mejor fuente de
información para mejorar continuamente nuestro sistema de gestión.
Entendemos que nuestros empleados, socios comerciales, el gobierno y la sociedad, pero también otros
interesados tienen requisitos de información. Queremos proporcionar esta información continuamente. Con
este fin, abrimos la confianza al diálogo. Además de los temas identificado en nuestros procesos, tomamos
ideas y sugerencias de nuestros socios y otras partes interesadas. Los incorporaremos en nuestras metas para
el aumento de la calidad y la protección de la naturaleza y el medio ambiente. La transparencia y la honestidad
son valores fundamentales para EJOTATF y la base de nuestra comunicación, así como el cumplimiento de
todas las estipulaciones y obligaciones legales.

Nuestra Responsabilidad Social
Queremos ser un socio justo y confiable. Las directrices de cumplimiento de EJOTATF representan nuestra
dirección ética y legal, que contiene las reglas más importantes para nuestra conducta dentro de la
organización y también hacia nuestros socios de negocios y demás partes interesadas.
Nuestros empleados son la base para el éxito económico de la empresa, por lo que cuestiones como la
compatibilidad de la vida familiar y laboral, la salud, el aprendizaje y la educación complementaria -interna y
externa- son una prioridad absoluta. La tolerancia, el aprecio y el respeto hacia los colegas y socios son
necesarios y representan la base para la cooperación dentro de la empresa. Con estos esfuerzos también
queremos contribuir a la buena reputación de la imagen de EJOTATF.

Nuestro Crecimiento Económico
Nuestros productos deben ser innovadores, de alta calidad y durables. Esto caracterizará la marca EJOTATF y
contribuye significativamente al éxito económico de la Compañía. Si EJOTATF continúa creciendo, es una
confirmación para nuestros socios comerciales respecto al curso de nuestro grupo de empresas. A su vez esto
significa que debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad hacia los empleados, socios comerciales y
el público en general también para el futuro. Por eso es importante que operemos de manera sostenible. Sólo
juntos podemos tener éxito.
Nuestro Principio de Calidad es: EJOTATF- La conexión de Calidad
La calidad es la base de todas las actividades de EJOTATF. Como empresa internacional aceptamos la
responsabilidad por la calidad de nuestros productos y procesos, por el cumplimiento de las normas y
certificaciones internacionales, así como la estandarización en todas nuestras plantas.
Objetivo Cero Defectos:
El objetivo de cero defectos para todos los productos, procesos y servicios es el requisito previo para asegurar
nuestro futuro, por lo que la prevención de defectos tiene prioridad sobre la corrección de defectos.
Satifacción del Cliente:
Somos un socio confiable y competente para nuestros clientes, con el objetivo final de satisfacer las
expectativas a través de productos sin defectos y el cumplimiento de las fechas de entrega.
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Mejora Continua:
En términos de nuestra visión, toda nuestra atención se dedica a la mejora continua de productos, procesos,
procedimientos y flujos estructurados. Se implementan procesos de mejora continua en todas las unidades de
negocio de la empresa.
Competencias de Liderazgo:
El plan de negocio contiene metas concretas en cuanto a divisiones y áreas, productos, clientes y tareas. El
logro de los objetivos fijados es supervisado por la dirección general con la ayuda de los datos y la información
compilada. El sistema de gestión EJOTATF debe garantizar estos principios, requisitos y tareas. Todos los
sistemas se mejoran continuamente en el sentido descrito anteriormente y su eficacia es verificada por
auditores internos y externos. La dirección corporativa se asegurará de que el sistema de gestión reciba los
instrumentos necesarios, con el fin de alcanzar estos objetivos de forma permanente, las actividades de todos
los empleados están descritas en el sistema de gestión.
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