
Esta declaración de principios es 
vinculante para todas las áreas de 
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Junto con nuestros socios, 
estamos trabajando para 
construir una economía circular 
de éxito:

por un mundo con menos basura 
y más reciclaje.
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Visión

Una economía circular en 
funcionamiento en todo el mundo 
que se hace posible gracias a los 
productos de STADLER:

para la preservación de un medio 
ambiente intacto que llegue a las 
generaciones futuras.
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STADLER es una empresa familiar 
con una larga historia de varias 
generaciones y una mentalidad a 
largo plazo. 

Nuestro objetivo principal es 
salvaguardar de forma sostenible 
la existencia de nuestra empresa. 
Para nosotros, no hace falta 
decir  que valoramos por igual a 
nuestros empleados, clientes y 
proveedores y con todos tenemos 
una relación de igual a igual. Esta 
forma básica de pensar se refleja 
también en nuestra declaración de 
principios.
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Seguridad

En nuestra cultura como empresa está 
profundamente arraigado el trato abierto 
y honesto con todos; siempre ha sido así y 
deseamos que siga siéndolo en el futuro.

STADLER significa seguridad en todos los 
aspectos. Las máximas prioridades son una 
gerencia de la empresa consciente de su 
responsabilidad y la garantía de una base 
económica sólida para salvaguardar a largo 
plazo la existencia de la empresa, con unos 
puestos de trabajo dignos y relaciones 
empresariales a largo plazo. Que todos se 
puedan sentir seguros.
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Sociedad

STADLER es sinónimo de máxima calidad 
y competencia técnica orientada al futuro. 
Gracias a nuestros empleados cualificados 
podemos garantizar la máxima calidad.

Como empresa familiar de 7ª generación, 
nos sentimos ligados a un exigente código 
de valores. El arraigo y el compromiso con la 
región desempeñan un papel fundamental. 
Por lo tanto, para nosotros es una cuestión de 
principios mejorar continuamente nuestros 
sistemas de gestión, trabajar cumpliendo 
todos los aspectos legales y proteger nuestro 
medio ambiente.
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En STADLER trabajamos con mentalidad de 
apretón de manos. La relación de igual a igual 
es algo natural para nosotros.

Confiamos unos en otros. Nuestra palabra es 
nuestro aval, por eso podemos reaccionar con 
flexibilidad y rapidez ante las situaciones más 
diversas. Nuestras relaciones de mucho tiempo 
atrás con los clientes y las relaciones laborales 
lo demuestran: La confianza merece la pena.

No solo nuestro producto, sino también 
nuestras operaciones deben estar orientadas 
al futuro. Solo así podremos seguir existiendo 
durante generaciones.
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