
© Possehl Electronics – the Precision People

Lo que defendemos:

 Nos especializamos en el desarrollo y la producción/fabricación de 
componentes complejos mecatrónicos y sistemas para las industrias proveedoras 
del automóvil y para las industrias semiconductores. Utilizamos nuestra 
experiencia en las diferentes fases del desarrollo de productos y a la hora de 
implementar la solución óptima y más fácil de producir para las aplicaciones 
específicas de nuestros clientes. 

 Por nuestros clientes traspasamos los límites de lo técnicamente viable diseñando 
y poniendo en práctica conceptos de fabricación inteligentes en un breve 
espacio de tiempo. 

 Las tecnologías precisas, la calidad que aprecian nuestros clientes, toda la 
cadena de valor consolidada y los empleados competentes y comprometidos 
de nuestras sedes en China, NAFTA, Europa central y occidental hacen de 
nuestra empresa uno de los socios más sostenibles a largo plazo de la industria 
global proveedora del automóvil y de la industria global de semiconductores.    

 Al mismo tiempo, somos conscientes de nuestra responsabilidad con respecto a 
nuestros empleados, medio ambiente y a la sociedad.

Nuestros valores:

 Como miembro del grupo Lübeck L. POSSEHL actuamos de forma profesional, 
realista y con visión de futuro desde el punto de vista comercial. 

 Exigimos y fomentamos el espíritu emprendedor, con acciones prácticas y 
orientadas al cliente, así como la flexibilidad, el perfeccionamiento continuo y los 
procesos de rápida toma de decisiones.  

 La protección del medio ambiente, la reducción del cambio climático, el uso 
sostenible de los recursos y la protección de nuestros empleados contra las 
lesiones y las enfermedades son las más altas prioridades.

 La honestidad, la franqueza, el compromiso y la fiabilidad son valores 
fundamentales que nos convierten en una empresa de gran productividad. 

 Sobra decir que vivimos de acuerdo a nuestros valores, y todo ello con el espíritu 
de la sobriedad hanseática. 

 Nos apoyamos y ayudamos entre nosotros y también apoyamos a nuestros 
clientes, especialmente en caso de dificultades. 
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