
Las actividades del Grupo IKOR, son el diseño, la fabricación y servicio postventa de equipos y sistemas electrónicos, para diferentes sectores 
industriales. Estas actividades tienen aspectos relevantes en materia de calidad, medio ambiente y seguridad, por lo que deben ser monitoreadas y 
controladas por un Sistema de Gestión reconocido y conforme a estándares internacionales. 
Pertenecemos y estamos integrados dentro del Grupo alemán ebm-papst alineados a su estrategia corporativa:

ESTRATEGIA CORPORATIVA:
El enfoque estratégico de la compañía se describe 
en términos de su visión, misión corporativa, el 
posicionamiento en el contexto de su estrategia de 
producto y su contexto.
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VISIÓN:
Integrados en el grupo ebm-papst y alineados con 
la estrategia corporativa, estamos estableciendo 
estándares a nivel mundial como la eficiencia, el 
entusiasmo y la humanidad.

MISIÓN:
Nuestros clientes pueden confiar en que siempre les 
ofreceremos los mejores productos y soluciones en 
todo el mundo.

POLITICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
El Director General de IKOR, como máximo responsable de IKOR Spain, IKOR México, IKOR China e ITC, está comprometido con el desarrollo, la implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral y mejorar continuamente su eficacia. De acuerdo con esto, su compromiso es:

• Comunicar a la organización la importancia de conocer, determinar y satisfacer los 
requerimientos de los clientes y los requisitos legales.

• Establecer la política del Sistema de Gestión en materia de Calidad, Medio Ambiente, y 
Seguridad Laboral y revisarla y modificarla si es necesario.

• Comunicar la Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral a todos los 
miembros de la organización.

• Asegurar de que se establecen los objetivos y de que los indicadores son monitoreados 
en todos los procesos de la organización.

• Revisar de manera sistemática el sistema de gestión. 

• Asegurar la disponibilidad y provisión de los recursos necesarios.

• Revisar los procesos de realización del producto y los procesos de apoyo para asegurar 
su eficacia y eficiencia.

• Como evidencia del compromiso con el desarrollo e implementación del sistema 
de Gestión, se compromete a obtener las certificaciones de dichos sistemas por 
organismos competentes.

La Dirección define la siguiente Política de la Calidad, Medioambiental y de Seguridad Laboral. Esta política será revisada de forma sistemática para su continua adecuación y la política será 
publicada y comunicada a toda la organización:

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

• Implementar y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Calidad, Gestión 
Ambiental y Seguridad & Salud en el trabajo según proceda en cada compañía, por 
medio de la revisión continua y sistemática y de la implementación de 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, Medio Ambiente y Prevención de riesgos laborales.

• 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.

• Exigirnos a nosotros mismos el establecimiento de objetivos y programas de mejora 
en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral, 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, Medio Ambiente y Seguridad, ya que 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, Medio Ambiente y Seguridad 
Laboral, es cumplir con la legislación vigente en cada país donde estemos 
implantados, realizar un seguimiento continuo y control de los procesos, y de los 
impactos significativos que éstos podrían generar, con el fin de asegurar la correcta 
fabricación y prestación de servicios, previniendo la contaminación en relación con el 
medioambiente, 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.

• Garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores, lo 
cual requiere de la participación y la implicación de todas las partes interesadas, con 
el objetivo común de reducir la siniestralidad y una mejora de la calidad de vida laboral, 
mayor calidad y productividad y por tanto mayor competitividad, en el marco de un 
proceso de mejora continua. 

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

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