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CATEDIER como Centro Especial de Empleo que da trabajo a Personas con Capacidades Diferentes se ha 

especializado en la prestación servicios a la industria del automóvil, teniendo por objeto el control de 

calidad, la producción, retrabajos y submontajes, así como la realización de trabajos de outsourcing que la 

empresa cliente necesite, estudiando caso a caso y aportado soluciones personalizadas. 

MISIÓN 

Nuestro objetivo como empresa es: 

1. Buscar de forma activa la satisfacción de nuestros clientes, estando atento a sus expectativas y 

necesidades (ATENCIÓN). 

2. Orientar la cultura de la organización hacia la mejora continua, introduciendo métodos de trabajo 

que la faciliten (MEJORA CONTINUA). 

3. Motivar a nuestros empleados para que sean capaces de producir productos y servicios de alta 

calidad, a través de la formación continuada y con la finalidad última de implementar una cultura 

de cambio basada en la adaptación continua (CAPACITACIÓN). 

4. Mejorar nuestros métodos de trabajo y procesos organizativos a partir de una constante revisión 

de los mismos, con el objetivo de proveer de la mayor calidad a nuestros productos y servicios 

(CALIDAD). 

5. Cumplir con la legislación y reglamentación aplicable, así como el compromiso de satisfacer otros 

requisitos adquiridos con el cliente y partes interesadas, los implícitos y los derivados del uso 

previsto. 

VISIÓN 

Nuestro fin como empresa es proporcionar “servicios innovadores” que den respuesta a las necesidades de 

nuestros clientes, introduciendo métodos de trabajo y procesos organizativos mejorados a partir de una 

constante revisión de los mismos, promoviendo una cultura organizacional que favorezca un ambiente de 

trabajo de compromiso y superación de nuestros empleados. 

VALORES 

 Compromiso con nuestros clientes de alcanzar la máxima Eficiencia, de acuerdo con los estándares 

de Calidad establecidos por nuestros clientes, todo ello con Respeto al Medio Ambiente y con 

Compromiso Social. 

 Honestidad e Innovación en nuestros planteamientos como empresa. 

 Desarrollo profesional de nuestro Equipo de Trabajo, inspirado en la Colaboración, Comunicación, 

Cooperación, Creatividad, Flexibilidad, apoyado por todas las personas que integran la empresa a 

través de su Iniciativa, Participación, Entusiasmo, Proactividad, y en definitiva Ilusión y Satisfacción 

por un trabajo bien hecho. 
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