
 
 
 

Misión de la empresa 

• Proveer al mercado de perfiles conformados en frío con distintas geometrías en precio 
competitivo y plazos muy ajustados y asegurando el respeto por el medioambiente en 
los procesos realizados. 

  

Visión de la empresa 

• Ser una empresa de referencia en la fabricación de perfiles conformados en frio de alto 
valor añadido. 

• Ser reconocido como un “partner” de desarrollo de soluciones técnicas para las 
necesidades del cliente basadas en perfiles conformados en frío. 

• Ser identificado como una empresa comprometida con la protección del 
medioambiente. 

  

La Política de Calidad y Medioambiente de BRAUSA se compromete a: 

• Adaptar nuestro sistema de gestión integrado de la calidad y medioambiente a las 
necesidades del mercado, dándole al cliente las soluciones que mejor se adapten a 
sus necesidades. 

• Cumplir con todos los requisitos explícitos e implícitos con el cliente, y los legales y 
reglamentarios aplicables a los productos y servicios que prestamos y con los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables en materia ambiental, así como otros 
requisitos voluntarios que la organización suscriba en esta materia. 

• Ofrecer productos competitivos, apostando siempre por la mejora continua en los 
productos y procesos que desarrollamos. 

• Reducir de los impactos ambientales vinculados a nuestras actividades y productos 
bajo una perspectiva de ciclo de vida. 

• Prevenir posibles errores o establecer acciones correctivas cuando se hayan 
producido, siempre con la mejora continua como objetivo. 

• Proteger el medio ambiente y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de 
la organización, mediante la implantación de medidas preventivas y la detección precoz 
de riesgos. 

• Formar al personal para que puedan realizar su trabajo de forma eficaz y respetuosa 
con el medioambiente implicando a nuestros trabajadores y colaboradores en el 
compromiso de mejora continua de nuestro comportamiento ambiental. 

• Dotar a la empresa de los recursos necesarios para lograr los objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 


