
 Automoción 

 
POLITICA DE GESTION 

 
CTT Automoción dedica su actividad a: 

 
Fabricación de piezas metálicas por corte, curvado, conformado y mecanizado. 

 
Comprometidos con el entorno, la calidad y la mejora competitiva, queremos desarrollar 
y consolidar CTT Automoción entre las principales empresas del sector, siendo un 
referente en el mercado internacional para dar servicio a clientes que demanden 
grandes series, aplicando nuestro conocimiento y experiencia.   
 
Para ello, asume y basa sus actuaciones en los siguientes principios básicos: 
 

- Orientar toda la organización y la estrategia hacía el cliente para lograr su 
máxima SATISFACCIÓN. 

 
- Buscar permanentemente la MEJORA CONTINUA de los procesos, de las 

actividades y del Sistema de Gestión, como forma de lograr la satisfacción de 
los CLIENTES, la satisfacción de las PERSONAS y de todas las Partes 
Interesadas, y la sostenibilidad de la EMPRESA mediante una organización 
basada en la PARTICIPACIÓN de las personas. 

 
- Sensibilizar, concienciar y fomentar la implicación activa de todo el personal en 

la creación de valor mediante la COMUNICACIÓN y la formación continua 
como herramienta para conseguir CERO DEFECTOS. 

 
- La Responsabilidad Social Corporativa la defienden nuestros VALORES 

como empresa responsable y sostenible que incluye compromisos como 
Antisoborno, Confidencialidad y Respeto a la Ley y los Derechos Humanos, 
recogidos en la Guía de Conducta para Empleados que forma parte del 
proceso de acogida de cada persona que integra CTT Automoción. 
 

- Cumplir los REQUISITOS legales y reglamentarios que correspondan, así 
como la LEGISLACIÓN AMBIENTAL aplicable. 
 

 

 
Con el fin de ser coherentes con todos estos principios CTT Automoción se ha dotado 
de un Sistema de Gestión que establece y despliega las actuaciones necesarias para 
desarrollarlos y mejorar su eficacia. 
 
La Dirección de CTT Automoción se compromete, dirige y asume plenamente el 
esfuerzo que ello requiere y no duda en hacer EQUIPO con todo el personal y LIDERAR 
el proyecto de llevarlo a cabo. 
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