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POLÍTICA DE CALIDAD 

BAIKOR WORDWIDE, S.L. considera que es su primera preocupación asegurar la rentabilidad y 

continuidad del negocio por el bien de todas las personas que trabajamos en la Empresa. Para 

conseguirlo consideramos fundamentales los siguientes principios que conforman nuestra 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

1. Alcanzar los máximos niveles de satisfacción de nuestros Clientes siendo cada día

más eficientes, y ofreciendo los mejores productos y servicios.

2. Cumplir todos los requisitos, incluidos los legales y reglamentarios asociados al

producto y a nuestra actividad industrial, mediante el cumplimiento de la norma

ISO 9001 y la Directiva PED 2014/68/EU

3. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

4. La Dirección es consciente de que esta orientación hacia el Cliente no se puede

lograr sin la participación de todas las personas en la mejora continua de la Calidad,

por lo que la Dirección asume personalmente el Liderazgo, deseando y

promoviendo el trabajo en equipo, y se compromete a desarrollar una cultura

Empresarial abierta, que posibilite la participación de todas las personas en el

proyecto común de empresa.

5. La Dirección considera que es condición básica y fundamental, el garantizar la

protección y la mejora de las condiciones de seguridad y salud de las personas que

cada día trabajamos en la Empresa.

6. La Dirección cree que nuestro desarrollo futuro implica un compromiso constante

en la protección del medio ambiente.

La Dirección se asegurará de que estos principios de Calidad, sean conocidos y entendidos 

por todas las personas de la Organización y aplicados en todas sus actividades, así como en 

desplegar la Política en objetivos anuales. 

La política de calidad: 

➔ Se comunica y explica a todas las personas de la Empresa. En el momento de su

incorporación a todas las personas se les explica y entrega una copia de la misma.

Además, se coloca expuesta en varios sitios de la Empresa.

➔ Es revisada, al menos una vez al año en la revisión del Sistema de calidad por la

Dirección, para su continua adecuación.

➔ Las sucesivas revisiones se comunican al personal y se expone de la forma indicada

anteriormente.
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