NUESTRA MISIÓN
Tekni-Plex es un negocio global técnicamente diverso que desarrolla
y fabrica soluciones líderes en el mercado para compañías
médicas, farmacéuticas, de empacado especializado y de
alimentos. Creamos valor para nuestros clientes y nuestra compañía
mediante la aplicación de los más altos estándares de seguridad,
calidad, innovación y la satisfacción de todas nuestras
interacciones con los empleados, clientes y proveedores.
NUESTRA VISIÓN
Tekni -Plex será el socio global de confianza para nuestros clientes.
Vamos a ser un líder en la creación y comercialización de nuevos
materiales, tecnologías y productos que utilizan una red de
instalaciones de alta eficiencia en todo el mundo. Vamos a ser un
patrono de preferencia para las personas que valoran un ambiente
de trabajo seguro, de colaboración, desafiante y gratificante.

NUESTROS VALORES
Integridad y confianza
Somos personalmente responsables de los más altos estándares de
conducta que incluyen ser honesto en la intención y acciones,
estableciendo altos estándares personales y viviendo por ellos, y ser
dignos de confianza y con respeto a la confidencialidad. Vamos a
tratar a los clientes y a los recursos de la empresa con el respeto que
merecen.
Seguridad y medio ambiente
Nos aseguramos de nuestra propia seguridad y la de los demás.
Actuamos con el cuidado del medio ambiente y tomamos
decisiones comerciales que respeten la seguridad y el medio
ambiente.

Valorando a las personas/realización del empleado
Valoramos a cada empleado por sus propias fortalezas, habilidades
y perspectivas. Nos comprometemos a la igualdad de
oportunidades laborales y al equilibrio entre trabajo y vida. El
empleado que demuestra el valor de la realización de los
empleados reconoce que las personas tienen la necesidad de
crecer como seres humanos, para ampliar sus horizontes y hacer
frente a nuevos retos.
Lealtad del cliente y satisfacción
Nos esforzamos en inculcar la lealtad del cliente al garantizar su
satisfacción. Esto requiere respetar a nuestros clientes, escuchar sus
peticiones, entender sus expectativas y desarrollar relaciones para
convertirnos en una parte integral de su éxito.

Innovación
Nos desafiamos constructivamente de una mejor manera y
patrocinamos la creatividad y el intercambio de ideas. Acogemos
ideas de mejora, de identificar proactivamente oportunidades para
el crecimiento y capturar y compartir conocimientos.

Excelencia
Procuramos que nuestros productos y servicios sean "de la mejor
clase" y vamos a ser profesionales en todo lo que hacemos.

