Visión
SPIROL es fabricante de elementos de fijación y componentes diseñados para facilitar los
procesos de ensamble y cumplir con los requerimientos de desempeño de nuestros clientes.
Estamos comprometidos a ser el proveedor de preferencia en los mercados internacionales que
atendemos, ofreciendo una experiencia positiva a nuestros clientes en todo lo que hacemos.
Nos enorgullece ser un proveedor de soluciones, trabajando en colaboración con nuestros
clientes en el desarrollo de soluciones técnicas y comerciales con el objetivo de disminuir costos
y mejorar el desempeño en general de nuestros clientes. Nos distinguimos por ser una empresa
que soluciona problemas e identifica oportunidades con un espíritu innovador y emprendedor
dedicado a lograr los más altos niveles de calidad en producto, servicio y valor agregado.
Somos una empresa global en la que sólidas unidades operativas combinan esfuerzos para
crear una entidad compacta que genere más valor para nuestros clientes. Nuestros pilares son
los recursos técnicos y de ingeniería, y una amplia gama de tecnologías de fabricación en la
que invertimos constantemente. Tenemos centros de excelencia en manufactura que abastecen
puntos de distribución ubicados estratégicamente alrededor del mundo. Las funciones de
soporte – ingeniería, sistemas de información, ventas, calidad y servicio cliente – son verdaderas
funciones integradas globalmente. Aportamos una vasta experiencia recabada durante la larga
historia de la empresa, una experiencia que ofrecemos a clientes de todos los continentes
mediante la colaboración en las etapas de diseño y a lo largo de toda la cadena de suministro.
Las personas que trabajan en SPIROL son el recurso más valioso y sus contribuciones son
esenciales para alcanzar nuestro objetivo de mantenernos al más alto nivel de calidad. Nos
esforzamos en crear un entorno de trabajo en el que la gente pueda desarrollarse y evolucionar.
Fomentamos una cultura de innovación, trabajo riguroso, atención al detalle y mejora continua,
donde los logros individuales se combinan al trabajo en equipo para crear resultados óptimos.
Entendemos que el sentido de urgencia es esencial para lograr ser los mejores en el cumplimiento
de las expectativas de nuestros clientes y también reconocemos que el cliente es primero siempre
y cuando no se afecten nuestros valores y buenas prácticas de negocio.
Nuestro éxito se evalúa constantemente a través de una mayor participación de mercado, la
actitud positiva de nuestros empleados, el apoyo de los accionistas y los resultados financieros
que proporcionen la estabilidad y recursos necesarios para servir a nuestros clientes, invertir en
el futuro y cumplir con nuestra responsabilidad social con un enfoque en la educación y el medio
ambiente.
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