
 ■ Gestión de calidad certificada según ISO 9001

 ■ Política global de calidad, medio ambiente y energía revisada anualmente e 
implantada con éxito por la empresa

 ■ Relaciones a largo plazo basadas en la fiabilidad y equidad

CONFÍA EN EL AZUL

Principios PFERD
Actuando conscientemente
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www.pferd.com · info@pferd.com
Empresa certificada ISO 9001 / ISO 14001

Principios PFERD
Actuando conscientemente

Calidad “made by PFERD” 

Por calidad “made by PFERD” entendemos la solución más avanzada, 
rentable e individualizada a las exigencias de nuestros clientes. 

Para lograr un trabajo constante y seguro es necesario que las herramientas 
sean de calidad. Para garantizar esto, desarrollamos, fabricamos y 
controlamos nuestros productos de acuerdo a los más altos estándares de 
calidad. Nuestra gestión de calidad está certificada según ISO 9001. 

Política medioambiental y energética 

Un uso responsable de los recursos naturales, en especial las personas, 
la naturaleza y el medio ambiente, es la base de nuestros principios. Nos 
comprometemos a utilizar los recursos naturales siguiendo criterios de 
sostenibilidad y un uso rentable de la energía. 

Asumimos el compromiso de reducir de forma continua el consumo de 
materiales y energía, de mejorar a largo plazo la actuación de nuestra 
compañía con el medio ambiente y buscamos la eficiencia energética con 
un uso óptimo de los recursos y con modernas tecnologías de producción.

Responsabilidad social

Las relaciones con nuestros empleados están basadas en la confianza, la 
equidad y la responsabilidad social. Promovemos y apoyamos la formación 
técnica, el compromiso y el trabajo en equipo con formación continua y un 
sistema de remuneración basado en el rendimiento.

Las relaciones con nuestros clientes y proveedores se caracterizan por la 
confianza y la equidad. Fomentamos las relaciones con clientes basadas en 
el largo plazo y que tengan como resultado una estrecha colaboración.

Valoramos y desarrollamos las áreas donde están localizadas nuestras 
instalaciones, realizando inversiones en nuestro entorno social y 
geográfico.
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PFERDVALUE – El valor añadido de PFERD

Los test realizados en los laboratorios de PFERD y por organismos 
independientes acreditados así lo avalan: el valor añadido de las 
herramientas PFERD se puede cuantificar y medir. Experimente el valor 
añadido de PFERD.

Descubra PFERDERGONOMICS y PFERDEFFICIENCY.

Como parte de PFERDERGONOMICS, PFERD ofrece herramientas y 
máquinas ergonómicamente optimizadas que contribuyen a una mayor 
seguridad y comodidad en el trabajo, y con ello a proteger la salud. 

Como parte de PFERDEFFICIENCY, PFERD ofrece soluciones innovadoras, 
herramientas de alto rendimiento y máquinas con gran valor añadido. 
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