Nuestra Visión
Daubert Cromwell será el líder mundial en producir y proveer la marca más efectiva y
reconocida de productos inhibidores de corrosión para la industria.

Nuestra Misión
Daubert Cromwell fortalecerá y desarrollará su competencia central como especialista en material de empaque
de prevención de corrosión para la industria con productos y servicios que satisfacen los requisitos cambiantes
de nuestros clientes globales. A través de consistente calidad, servicio, soluciones de corrosión innovadoras y
personalizadas, Daubert Cromwell será la primera opción de la industria para protección de piezas y ensambles
de metal durante su envío y almacenamiento.
Haremos esto al:

• Reducir el costo de la corrosión para nuestros clientes mediante el uso de papel y plástico de alta calidad y
buen rendimiento, tratados con inhibidores de corrosión volátiles y mediante la aplicación de los mejores
líquidos y recubrimientos preventivos contra la oxidación.

• Desplegar nuestra gran experiencia y productos líderes en la industria en todo el mundo, donde sea que
nuestros clientes o sus proveedores hagan negocios, donde sea que necesiten proteger sus productos.

• Aprovechando nuestra historia de 75 años como líder de la industria al continuar brindando la protección
más valiosa y confiable contra la corrosión, con productos de clase mundial, procesos líderes en la
industria, entregados por personas talentosas y dedicadas.

• Enfocarnos en las necesidades de nuestros clientes, entregar soluciones de corrosión innovadoras y
personalizadas, impulsar el crecimiento, ofrecer buenos rendimientos para nuestros accionistas y
proporcionar a nuestros empleados un lugar gratificante para trabajar.

Valores Clave
Para lograr el cumplimiento de esta misión, Daubert Cromwell se guiará por estos principios y valores:

Enfoque al cliente: Daubert Cromwell será un socio global preferido de nuestros clientes al proporcionar
productos y servicios innovadores, personalizados y rentables que superan las expectativas.
Desarrollaremos y mantendremos las relaciones con los clientes a largo plazo aportando valor y generando
confianza en base a la apertura y dedicación a sus intereses.
Atención a nuestra gente: una fuerza de trabajo calificada, profesional y motivada para triunfar es
fundamental para lograr nuestros objetivos. Nuestras interacciones entre nosotros, y con nuestros clientes y
proveedores, serán respetuosas, centradas en el equipo, abiertas y positivas. Nos esforzaremos por emplear a
las personas más calificadas, talentosas y motivadas, capaces de hacer crecer nuestro negocio e invertir en su
desarrollo profesional.
Integridad: nuestras acciones siempre cumplirán con los más altos estándares éticos y legales. Daubert
Cromwell respetará la ley, la seguridad de los empleados, el público, el medio ambiente y las necesidades de
las comunidades en las que operamos.
Crecimiento e innovación: impulsaremos el crecimiento rentable a través de productos y procesos
innovadores. Anticiparemos las tendencias y necesidades del mercado. Utilizaremos nuestra experiencia y
espíritu emprendedor para proporcionar soluciones rentables, personalizadas, rentables y eficientes que
entreguen valor a nuestros clientes.
Mejora continua: buscaremos aumentar nuestra efectividad, productividad y competitividad a través de
la mejora continua de nuestros productos, procesos, personas e instalaciones, para que nos volvamos
más fuertes y más independientes como organización. Seremos una compañía saludable y en crecimiento
que proporcionará crecimiento y oportunidades para nuestros grupos de interés y sus familias.
Compromiso con la excelencia: nos esforzaremos por brindar los mejores productos y servicios en
nuestra industria al comprender a nuestros clientes, sus expectativas y lo que se necesita para superarlos.

