Visión, Misión, Estrategia y Valores

Nuestra visión
Ser la empresa líder en revestimientos
mediante la entrega constante
de soluciones sostenibles, innovadoras
y de alta calidad en las que confían
nuestros clientes para proteger
y embellecer sus productos y su entorno.

www.ppg.com

Nuestra misión
•

Actuar siempre con integridad
y fidelidad a nuestros valores y
principios éticos.

•

Presentar ventas consistentes
e ingresos en crecimiento.

•

Desarrollar productos
innovadores para satisfacer
necesidades futuras.

•

•

Trabajar con seguridad, proteger
el medio ambiente y apoyar
a las comunidades donde
operamos.
Lograr la más alta rentabilidad
para los accionistas.

Nuestra
Estrategia
Para reforzar nuestra posición como
la empresa líder en revestimientos,
nos apoyamos en tres pilares:
Crecimiento
•

Presentar un crecimiento constante
de volumen.

•

Expandirse en mercados y regiones
donde estamos infrarrepresentados.

•

Seguir liderando la consolidación de
la industria de revestimientos.

•

Invertir en la construcción de PPG y
de marcas específicas de productos.

Excelencia operativa
•

Mantener un fuerte enfoque en
la gestión de costes y mejora de
los beneficios.

•

Optimizar la cadena de suministros
y mejorar continuamente la gestión
del capital circulante.

Productos y servicios
•

Desarrollar soluciones innovadoras
para afrontar las mayores
necesidades de nuestros clientes.

•

Expandir nuestra experiencia global
con el color.

•

Prestar un excepcional servicio de
atención y apoyo al cliente.

Nuestros valores
Es fundamental para nuestra identidad el compromiso constante con
estándares muy elevados de ética e integridad. Aplicamos nuestras
estrategias a todos los niveles de la organización de manera rigurosa
en cuestiones éticas.
Dedicación al cliente
Nuestro negocio consiste en servir a los clientes. Nos centramos en nuestros
mercados y nos dedicamos a satisfacer las necesidades de servicios y productos de
nuestros clientes.

Respeto a la dignidad, los derechos y las contribuciones
de los empleados
Actuamos de forma segura, saludable y libre de acoso en los lugares de trabajo,
valorando la diversidad, promoviendo el trabajo en equipo y recompensando el
rendimiento. Desarrollamos a nuestro personal mediante formación continua, creando
un entorno donde las opiniones se expresan y se respetan.

Reconocimiento de las preocupaciones y necesidades
de la sociedad
PPG es consciente de su responsabilidad en la conservación y protección global del
medio ambiente en el que opera la empresa. Para ello, llevamos a cabo nuestras
actividades empleando prácticas eficientes de salud ambiental, seguridad y seguridad
de producto, a la vez que proporcionamos soluciones que reducen el consumo
energético y minimizan el impacto ambiental. Nos comunicamos con el público,
participamos en procesos gubernamentales y apoyamos a las comunidades locales.

Valor de las relaciones de la cadena de suministro
Sacamos partido de las competencias de nuestros proveedores y desarrollamos
relaciones centradas en la mutua mejora continua y en compartir responsabilidades
para cumplir con los requisitos del cliente.

Responsabilidad para con los accionistas
Somos una empresa centrada en los resultados y comprometida con la administración
de la corporación y el aumento de la rentabilidad para los propietarios de PPG.

