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MISIÓN

Esal Rod Alloys, SA ('ESALROD') fue creada en al año 2012 con el obje�vo de producir 
aleaciones especiales en base aluminio para aplicaciones mecánicas y de soldadura en formato 
de alambrón de diferentes diámetros (hasta 30 mm) bobinado en formato Europeo y 
Americano.  

Nuestro obje�vo es conseguir un producto de calidad que sea valorado por nuestros clientes, 
rentable para nuestros accionistas y fabricado en unas condiciones que sa�sfagan a nuestros 
empleados y resto de partes interesadas, sirviendo además como motor de  desarrollo social y 
económico a nivel local. 

Para ello, es necesario por parte de la organización el cumplimiento tanto de los requisitos del 
cliente como de todas aquellas obligaciones legales y reglamentarias las cuales tendrán el 
oportuno seguimiento por parte de los sistemas de gestión implantados en la sociedad.  

Dichos sistemas de gestión trabajarán bajo el axioma básico de mejora continua siendo 
el ejemplo más relevante el Sistema de Gestión de Calidad. 

VISIÓN

ESALROD aspira a ser una Empresa Líder en el sector internacional de las aleaciones 
especiales de aluminio en formato de alambrón bobinado, que se distinga: 

· Por la excelente calidad de servicio y producto �nal.
· Por la rentabilidad sostenida para nuestros grupos de interés,
· Por innovar a través de la participación, desarrollo profesional y personal de todos sus 

empleados

La Dirección se asegurará de que esta política sea comunicada, entendida y transmitida dentro 
de la Organización de modo que todo el personal que realice trabajos que incidan en la calidad 
del producto, sea consciente de la importancia de sus actividades y de sus 
obligaciones individuales en el logro de los objetivos y metas establecidos.  

Del mismo modo la dirección de la sociedad se compromete a realizar periódicamente 
una revisión de la adecuación de esta política a los �nes de la Empresa, así como a la 
difusión de ésta. 

Esta política se pone a disposición de las partes interesadas, procediendo a su 
comunicación documentada en caso de solicitud por cualquier parte externa interesada. 

En Avilés, a 21 de junio de 2021 

La Dirección


