
 

POLITICA DE CALIDAD               

 
 

 

voestalpine High Performance Metals Ibérica, SAU empresa comercializadora de aceros 

especiales cuyos principales proveedores son las fábricas de nuestro grupo, con sus 

marcas Böhler y Uddeholm, para nuestros clientes en España. 

Con nuestra experiencia profesional, nuestro conocimiento técnico y nuestros aceros 

especiales de herramientas para el trabajo en frio, en caliente, para moldes de plástico y 

especialidades acompañamos a nuestros clientes de los sectores de la automoción, 

construcción, energía, bienes de consumo, aeroespacial, ingeniería mecánica etc. en la 

óptima realización de su actividad económica. 

El grupo voestalpine, la compañía voestalpine High Performance Metals Ibérica, SAU, los 

empleados y la dirección, estamos comprometidos con: 

 El respeto de la legislación y normativas vigentes. 

 El cumplimiento de las normas internas del grupo voestalpine, incluyendo                    

el código de conducta y compliance. 

 La mejora continua de los procesos en toda la organización, implementando la 

norma ISO 9001:2015, cumplir con sus requisitos para así proporcionar un marco 

de referencia y establecer y revisar los objetivos de la calidad. 

En voestalpine High Performance Metals Ibérica, SAU tanto los empleados como nuestros 

socios comerciales, queremos seguir manteniendo y estableciendo relaciones de 

colaboración duradera y estable con nuestros clientes, intentando siempre ofrecer la 

máxima calidad para nuestros productos y servicios. Para ello, contamos con un equipo 

de profesionales que lleva a cabo la gestión de nuestro sistema de calidad de manera 

activa y dinámica, lo que nos permite adaptarnos a los cambios del entorno. 

Esta Política de Calidad es difundida por los canales de comunicación internos y externos 

a nuestros trabajadores, colaboradores y clientes con el firme compromiso de fomentar 

su conocimiento y aplicarla en los compromisos adquiridos por voestalpine High 

Performance Metals Ibérica, SAU y sus divisiones comerciales Böhler y Uddeholm. 
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