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POLIFLUOR es una empresa fundada en el año 1971, dedicada en la comercialización y fabricación de 

plásticos técnicos para la industria, dirigida a diversos sectores y en conceto al aeroespacial.  

 

El alcance de su actividad incluye: 

 La mecanización de piezas en plásticos de ingeniería. 

 La realización de revestimientos anticorrosivos con hoja PTFE, FEP, PFA o PVDF. 

 La producción de bandas transportadoras y otras composiciones con tejido de vidrio impregnado en 

PTFE. 

 La producción de intercambiadores de calor con tubería y hoja de PTFE, FEP o PFA. 

 La comercialización de semiproductos en plásticos de ingeniería. 

 La impresión 3D de piezas en piezas de plástico de ingeniería y caucho 

 

Es misión de POLIFLUOR el asegurar que los productos y servicios de asesoría que proporcionamos a 

nuestros clientes satisfagan sus expectativas en cuanto a calidad, idoneidad, precio y plazo de entrega. El 

futuro de nuestra empresa depende de la fidelidad de nuestros clientes y la mejor forma de asegurar ésta es 

ofrecerles siempre la seguridad de que POLIFLUOR se esforzará al máximo para cumplir todas sus 

expectativas. 

 

Por ello, nuestra organización está implicada en una política de mejora continua basada en referenciales 

internacionales (UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN 9100 y UNE-EN 9120) y totalmente enfocada en asegurar que las 

especificaciones de nuestros clientes y sus requerimientos sean satisfechos en todo momento. Asimismo, nos 

obligamos a cumplir todos aquellos requisitos legales y reglamentarios que puedan afectar a nuestra actividad 

como empresa, a nuestro comportamiento ambiental y seguridad de nuestras personas. 

 

La conquista de la excelencia en todas nuestras actuaciones es el objetivo primordial de esta política. La 

Dirección General de POLIFLUOR se compromete a proporcionar todos los medios a su alcance, tanto a escala 

tecnológica como de formación de personal para la obtención de este objetivo. 

 

Todos los integrantes de nuestra organización son conscientes de esta política y contamos con su esfuerzo y 

colaboración para asegurar que POLIFLUOR sea contemplada como una empresa que ofrece el máximo nivel 

de calidad y servicio a sus clientes. 

 

La satisfacción e involucración de nuestro personal son fundamentales para la interiorización de los objetivos 

estratégicos de la compañía por todos y cada uno de sus integrantes. Para ello contamos, entre otras 

herramientas, con la formación continua, la mejora de las condiciones de trabajo en cada puesto, la 

sensibilización y la comunicación y transparencia en la gestión. 
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