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VALORES

PV es una empresa enmarcada en el sector de inyección de plásticos y matricería, fue fundada en el año 1998 y está sita en el P.I. Enchilagar del Rullo de Vilamarxant, provincia 

de Valencia, nos iniciamos en la producción de componentes para la industria de la iluminación, juguetería, saneamiento y artículos varios de termoplásticos. El origen surge de la 

necesidad de clientes potenciales de matricería que necesitaban proveedores de inyección, habiendo evolucionado y actualizado de acuerdo a las necesidades del mercado y la 

tecnología.  Los sectores a los que presta servicio son principalmente: mueble, iluminación, electrodomésticos, alimentación, saneamiento y eléctrico, todos ellos en el ámbito 

nacional.

Desde la fundación de la empresa, nuestro principal objetivo ha sido estar siempre en la vanguardia de la industria del plástico, para poder ofrecer a nuestros clientes el servicio y la 

calidad que exige hoy el mercado, cumpliendo con todos los estándares y requisitos vigentes y aplicables, y con la satisfacción de nuestros clientes como principal y último fin. La 

promoción de la participación, implicación y el trabajo en equipo en un entorno agradable y seguro y la transparencia e integridad en nuestras actuaciones.

Aspiramos a ser una compañía de referencia a nivel nacional en la inyección de piezas técnicas en plástico y construcción de moldes, con la meta de alcanzar la excelencia en la 

calidad de nuestros productos y el servicio a nuestros clientes.

La dirección de VPM considera la multidisciplinariedad de la plantilla como un factor relevante para el logro de sus objetivos. Se han definido los siguientes valores como factores 

importantes a desarrollar dentro de las competencias que deben tener y se deben fomentar entre los trabajadores:

Aprendizaje continuo: Es una de nuestras metas el adquirir y transferir conocimiento por medio del estudio, ejercicio o experiencia y poderla materializar en cada una de las 

labores realizadas en PV.

Liderazgo: Trabajamos con un liderazgo participativo, que promueve el desarrollo de competencias y el empoderamiento de cada una de las personas que contribuyen a nuestro 

desarrollo.

Excelencia: El mejoramiento continuo de nuestros procesos permite alcanzar y atender las necesidades de nuestros clientes a través de la efectividad de nuestro trabajo

Lealtad: Somos fieles a la empresa y buscamos su desarrollo y permanencia en el tiempo.

Honestidad: Realizamos todas las operaciones bajo el respeto a la verdad, con transparencia y rectitud, en relación con los compañeros de trabajo, clientes, proveedores y el resto 

de personal externo.

Solidaridad: Somos sensibles frente a la necesidad del otro y actuamos bajo el principio de la ayuda mutua, mejorando sus condiciones de vida, de acuerdo a las posibilidades 

reales.


