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LA OFERTA GLOBAL DE EFJM

EFJM está especializada en la concepción y
la realización de sistemas de estanqueidad
para los ámbitos aeronáutico, militar, neumá-
tico, así como para el ámbito de las máquinas
de acondicionamiento para productos líqui-
dos, viscosos y pastosos.
El equipo I + D aporta su saber hacer y su
experiencia en la resolución de todos los pro-
blemas vinculados con la estanqueidad:
- émbolos compuestos inox/caucho/PTFE
- machos inox/caucho/PTFE
- juntas de guiado compuestas/PTFE
- membranas de dosificación por deformación

El caucho es un material de construcción
mecánico del que utilizamos sus propiedades
viscoelásticas para conferir al PTFE un efecto
"muelle" que le permite mantener en contacto

la zona flotante (labio) con la camisa. Estos
sistemas de estanqueidad están realizados a
me-dida, según el pliego de condiciones del
cliente y respetando las necesidades de su
entorno.

EL DOMINIO DE LOS ELASTÓMEROS

De la calidad de los elastómeros dependerá
la utilización óptima de los sistemas de estan-
queidad en su entorno de trabajo. EFJM ha
puesto a punto fórmulas de caucho especial-
mente adaptadas a la utilización del producto
final y dispone de un laboratorio equipado con
el material necesario para controlar las carac-
terísticas fisicoquímicas de los elastómeros.
Mantiene un stock permanente para respon-
der eficazmente y en los mejores plazos a las
diversas demandas específicas de los 
clientes.

Empujado por las exigencias cada
vez más crecientes que encuentra
toda PME en plena expansión,
EFJM ha situado el desarrollo sos-

tenible en el corazón mismo de su estrategia
industrial.
Por esta razón, EFJM globaliza su manage-

ment reconociéndole un carácter universal.
En un enfoque de progreso continuo, nuestra
empresa afirma sus compromisos en nume-
rosos ámbitos: la seguridad, el entorno, la efi-
cacia tecnológica, los recursos humanos, 
el diálogo con los socios y el desarrollo 
económico.
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COMPROMISO SOSTENIBLE



EFJM EN CIFRAS

Inversión anual del volumen de ventas: 10 %

Estructura de la clientela por mercado:

1  Agroalimentario 55 %
2  Neumático (cilindros, distribuidores) 20 %
3  Aeronáutico/militar 10 %

4  Diversos 15 %
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Para dar un
sentido y un
porvenir a las
generaciones
futuras, el des-
arrollo sosteni-
ble constituye
s in  duda
alguna, para

los actores del mundo actual,
un reto y una necesidad que se
imponen a nuestro planeta.
Consciente de sus responsabili-
dades frente a sus accionistas,
sus clientes, sus colaboradores y
sus socios, nuestra empresa des-
pliega su gestión de desarrollo a
través de compromisos precisos
que concretizan su ambición de
crecimiento rentable, socialmente
responsable y respetuosa del
entorno.

La coherencia de esta gestión
aparece a través de acciones en
curso, encuadradas por planes
de mejora y sistemas de organi-
zación validados. Difundidos y
aplicados, integran nuestro sis-
tema de management de la cali-
dad con una vocación: conver-
tirse en nuestro único sistema de
management en el horizonte de
2008.

En el ámbito de la Calidad, es
esencial obtener la total satisfac-
ción de nuestros clientes.
Conseguir permanentemente la
conformidad de los productos

entregados y de los servicios
asociados. Aumentar el contenido
tecnológico de nuestros produc-
tos respetando las normas y los
reglamentos. Reducir los plazos y
proporcionar un nivel de calidad
indiscutible.

Decididos a mejorar las condi-
c iones de t rabajo,  nuest ro  
compromiso relativo al aspecto
Segur idad /h ig iene /sa lud ,
implica que nos aseguremos de
la conformidad con los reglamen-
tos, del material y del entorno de
trabajo.

Asegurar la preservación del
Entorno para las generaciones
actuales y futuras, es garantizar
la conformidad del lugar y de los
productos con la reglamentación,
reduciendo nuestro consumo de
recursos y nuestros vertidos. Dar
a conocer y mejorar el impacto
positivo de nuestros productos en
el entorno, gracias a la contribu-
ción en la reducción de las emi-
siones contaminantes y organizar
la recuperación y el reciclaje de
nuestros productos usados.

Para el aspecto Social, en un
espíritu de perfecta equidad,
tenemos en cuenta las expectati-
vas de los trabajadores. Nos
comprometemos a organizar y
mantener una escucha estructu-
rada con vistas a satisfacer las
expectativas de cada uno, respe-

tando el código del trabajo y la
convención colectiva del caucho.

A través de nuestro compromiso
Societal, debemos comprender
mejor las incidencias de nuestra
imp lan tac ión  te r r i t o r i a l .
Necesitamos instaurar relaciones
con las colectividades para dar a
conocer e intensificar las 
misiones que guían a la empresa
y a sus representantes.

Crecer para existir, tal es el impe-
rativo Económico de toda
empresa sometida a una viva
competencia, a veces internacio-
nal. Invertir en las competencias
y en las tecnologías punta,
constituye la garantía de un gran
crecimiento. 

Según los principios de trans-
parencia y de respeto de las
reglas, formalizamos nuestra
gestión para asegurar nuestro
desarrollo mediante acciones
comerciales y de comunica-
ción, a fin de aumentar nuestra
notoriedad en los mercados
que son nuestro objetivo.

Años Cifra de ventas global
Millones de € Efectivos

2006-2007 2,500 20

2005-2006 2,260 19

2004-2005 2,180 19
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