
Misión
Somos una organización de personas responsables, implicadas y
comprometidas con nuestro proyecto, con conocimientos tecnológicos
avanzados, innovando en desarrollo, validación, fabricación y mantenimiento
de productos electrónicos, con el objetivo de dar servicio a nuestros clientes
globales y generar valor para nuestro Grupo.
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Visión

Somos una empresa multinacional en pleno proceso de desarrollo,
y referente clave en la prestación de servicios de mayor valor añadido 

en el sector de la electrónica a clientes de sectores diversos, 
especialmente en metering y salud donde además, aportamos producto 

propio, apoyando el bienestar de la sociedad y la sostenibilidad de 
nuestro Grupo.

02

Valores
• Excelencia en la Gestión, basada en personas formadas, trabajadoras,
  responsables y comprometidas
• Orientación y cercanía al cliente
• Calidad de producto y de servicio
• Confianza y Profesionalidad
• Honestidad y lealtad profesional
• Trabajo en equipo
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Política de Calidad y Medio Ambiente
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El Director General del GRUPO IKOR, como máximo responsable de IKOR Spain, IKOR Mexico, IKOR China e ITC, está comprometido con el desarrollo,
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente y mejorar continuamente su eficacia. Para ello, la Dirección define la siguiente Política
de la Calidad y de Gestión Ambiental. Esta política será revisada de forma sistemática para su continua adecuación y la política será publicada y comunicada
a toda la organización.

La Dirección General asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen. Esto se hará con el objetivo de aumentar la satisfacción de los clientes y
se mantiene el continuo contacto con ellos para conocer sus expectativas futuras.

La actividad del Grupo IKOR (IKOR Spain, IKOR México, IKOR China and ITC) es el diseño fabricación y servicio postventa de equipos y sistemas electrónicos
para diferentes sectores industriales. Estas actividades tienen aspectos relevantes en materia de calidad y medio ambiente, por lo que deben ser monitoreadas y
controladas por un Sistema de Gestión reconocido y conforme a estándares internacionales.

Compromiso
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El Director General del Grupo IKOR declara el Sistema de Gestión de Calidad y de Medioambiente como uno de los objetivos de la organización y establece una
Política de Calidad y Medio Ambiente que recoge los siguientes compromisos:

• Implementar y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Calidad y Gestión Ambiental según proceda en cada compañía (ISO9001, IATF 16949, ISO14001,
  ISO13485 y FDA 820) por medio de la revisión continua y sistemática  y las acciones necesarias que garanticen su cumplimiento y mejora. De esta 
  manera todos los recursos necesarios serán proporcionados para capacitar al personal de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

• Asegurar la satisfacción del cliente cumpliendo con sus requisitos, así como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y cualquier otra exigencia que
  deba cumplirse como organización, con respecto a la calidad y las cuestiones del Medio Ambiente.

• Exigirnos a nosotros mismos el establecimiento de objetivos y programas de mejora en materia de Calidad y Medio Ambiente, asegurando el éxito de la organización.

• La mejora continua y la búsqueda de cero defectos para nuestros clientes. Obtener posiciones de liderazgo con nuestros productos y servicios y todo ello basado
  en un modelo de excelencia en la gestión y en la operación, con un equipo formado, cualificado, identificado y comprometido con el proyecto de la compañía.Todo
  el personal deberá cumplir obligatoriamente con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, ya que ésta es la responsabilidad de todas las
  personas que componen la organización, y en primer lugar, de su Dirección.

• El compromiso del Grupo IKOR en materia de Calidad y Medio Ambiente, cumpliendo con la legislación vigente en cada país donde estemos  implantados, realizando 
  un seguimiento continuo y control de los procesos, y los impactos significativos que éstos podrían generar, con el fin de asegurar la correcta fabricación y oferta de
  servicios para la prevención de la contaminación en relación con la sociedad, y respetando y contribuyendo a su cuidado y  mantenimiento.

• Garantizar la transparencia en la conducta con el medio ambiente mediante el establecimiento de canales de comunicación internos y externos.

• Comunicar la Política de Calidad y Medioambiente a los proveedores que puedan tener incidencia en los aspectos e impactos medioambientales del Grupo IKOR.

Jon Sierra Huici

CEO

Como garantía de lo que se menciona anteriormente, el Director General firma esta Política,
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Garantía
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