Grupo BADER

Política de calidad, del medio ambiente y
energética del Grupo BADER
El Grupo BADER desarrolla, produce y distribuye cuero, piezas cortadas y fundas de asiento de cuero cosidas para la
industria automotriz a nivel mundial.
El Grupo BADER está dedicado a la excelencia en la calidad de su producto y al cuidado del medio ambiente.
En este sentido, cuentan cada una de las sucursales a nivel mundial, con la respectiva certificación de su sistema de
calidad, gestión ambiental y energética.
La política de calidad, gestión ambiental y energética del Grupo BADER se resume en los siguientes principios,
La satisfacción de nuestros clientes tiene la más alta prioridad.
 Hacemos todo lo posible, para cumplir con las exigencias de nuestros clientes en cuanto a calidad y comfort,
rentabilidad, compatibilidad con el medio ambiente y seguridad.
 En este marco, el desarrollo y cuidado de relaciones comerciales a largo plazo cumplen un papel preponderante.
Asegurar la calidad, compatibilidad con el medio ambiente y eficiencia energética.
Esto lo logramos a través de;
 Aplicación intensiva de nuestro sistema de calidad, gestión ambiental y energética, en todas las
fases de planificación, producción y utilización del producto
 Uso eficiente de los recursos naturales
 Minimización a futuro de la contaminación ambiental
 la mejora continua de la eficiencia energética
 Cumplimiento de leyes y normativa vigente
Mejora continua como principio de acción
Aspiramos a la mejora continua de nuestros productos, procesos, plantas de producción y organización a través de:
 Prevención de errores
 Consecuente implementación de medidas de mejora
 medidas enfocadas a la reducción del consumo de energía
 adquisición de productos energéticament eficientes y utilización de tecnologías de vanguardia
 Desarrollo de procesos ecológicamente y energéticamente eficientes
Calidad y cuidado ambiental y la eficiencia energética– Un camino común
Nuestro objetivo es el de asegurar y mejorar continuamente la calidad y compatibilidad de nuestro producto con el
medio ambiente y el uso económico de energia..
Esto se logra únicamente, a través de:
 Trabajo en conjunto de todas las áreas y departamentos
 Cooperación entre las distintas empresas del Grupo
 Integración de proveedores, socios comerciales y
autoridades gubernamentales al proceso.
Los empleados y su seguridad como fundamento básico
 Cada empleado está obligado a cumplir con esta política de calidad y de gestión ambiental y
energética. Siendo cada uno, en el marco de sus tareas, responsable de la calidad de nuestro
producto, así como de mantener una conducta ecológicamente y energéticamente adecuada.
 Fomentamos la concientización de nuestros colaboradores respecto a aspectos de calidad,
ambientales, seguridad y energéticos a través de comunicación, información y cursos especialmente
adaptados a las tareas y obligaciones de cada uno.
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