
AMES, como empresa con una clara vocación tecnológica e innovadora, y fuertemente  
comprometida con la sociedad, quiere ser una organización donde todas las personas 
y grupos que se vinculen (personal, clientes, proveedores, accionistas, o la misma 
sociedad) puedan satisfacer sus expectativas, tanto a corto como a largo plazo.  

Este planteamiento comporta los siguientes compromisos: 

• Con el personal, para que pueda alcanzar su realización y perfeccionamiento, 
profesional y económico, garantizando su máxima seguridad. 

• Con los clientes, para satisfacer sus expectativas tanto desde el punto de vista 
tecnológico como del económico y del servicio. 

• Con los proveedores, para establecer colaboraciones duraderas y de confianza. 
• Con los accionistas, para poder rentabilizar sus inversiones a lo largo del tiempo. 
• Con la sociedad, para poner a su disposición productos y servicios que le sean útiles 

y por tanto, contribuyendo a su mejora, siendo respetuosos con el medio ambiente, 
creando riqueza para el conjunto del país e integrándose en los pueblos o ciudades 
donde AMES desarrolle su actividad. 

Asimismo, el cumplimiento de estos compromisos sólo es posible si todas las personas 
que formen parte directamente, (Personal y Accionistas) y todas aquellas que sin 
formar parte también contribuyan a su existencia, (Clientes, Proveedores, Sociedad) 
asuman y afronten sus compromisos con AMES. 

• El personal aportando su compromiso individual de profesionalidad, de 
responsabilidad y de integración con los objetivos generales de la empresa. 

• Los accionistas aportando su compromiso de mantener e ir aumentando en el 
grado que sea posible, sus inversiones. 

En cuanto a los agentes externos:

• De los Clientes y de los Proveedores se espera el cumplimiento de sus respectivos 
compromisos contractuales, con la máxima diligencia y eficiencia. 

• De la propia Sociedad, se espera que por medio de sus mecanismos de gobierno, 
sigan favoreciendo el desarrollo de AMES para que pueda ser cada vez más creadora 
de riqueza en todos los ámbitos territoriales donde está implantada. 

Dr. César Molins
Director General de AMES

Esta política estará a disposición de cualquier parte interesada: Clientes, Proveedores, Administración, 
Organismos y Entidades Locales, etc., en la página web de AMES www.ames-sintering.com

COMPROMISO
DE AMES 


