
POLÍTICA DE CALIDAD. DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN           
         

BACSA, empresa constituida en 1984 para el diseño, fabricación, calibración, instalación, 
comercialización y Servicio Post-Venta de Equipos de Pesaje hasta 100 t y comercialización, servicio 
post-venta y ensayo de equipos de detección de contaminantes físicos, orienta su política de calidad 
hacia el servicio y satisfacción del cliente. La Alta Dirección toma el compromiso de cumplir con las 
normas internacionales ISO 9001:2015 y ISO 17025:2017, los requisitos legales, reglamentarios y 
normativos que le afecten, enfocándose en el objetivo a asegurar la competencia e imparcialidad de sus 
actividades, y teniendo siempre presente la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión. 
 

Para todo ello se fundamenta en: 

• Un personal involucrado en la compañía, lo que se traduce en disponibilidad y atención a la 
satisfacción del cliente. 

• Un servicio técnico propio a nivel nacional que se aproxima al cliente en sus propias 
instalaciones, con el ánimo de reducir el tiempo de paro de las instalaciones y optimizar los 
costes de solución de problemas. 

• La inmediatez en la respuesta que nos permite realizar intervenciones rápidas en casa de 
nuestros clientes y obtener su satisfacción. 

• El trato directo con el cliente que facilita la comunicación. 
• El compromiso de la Alta Dirección del laboratorio con la buena práctica profesional y con la 

calidad de sus ensayos y calibraciones durante el servicio a sus clientes de acuerdo con los 
métodos establecidos y los requisitos de los clientes. 
Todo esto nos dará una visión ambiciosa de posicionamiento en el mercado nacional. 

 
Además: 
 

• Promoveremos la mejora de las ventas en mercados internacionales, la reducción de los costos 
y el aumento de la acción comercial. 

• Aprovechamos activamente las oportunidades del mercado: Crecimiento sostenido, Capacidad 
de inversión, disponibilidad de Partner tecnológico, posibilidad de Venta por internet. 

• Apostamos firmemente por la calibración acreditada y por un laboratorio de ensayos en 
detectores de cuerpos extraños. 

 
Prestamos atención: 
 

• A la determinación de los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los 
productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente 

• A los cambios en materias primas, abastecimiento energético u otros que puedan afectar la 
viabilidad de BACSA 

• A la optimización de la rentabilidad y la buena imagen de nuestra organización 
• A seguir confiando en la formación interna de nuestro personal. 
• A mantener un crecimiento moderado con la incorporación de una nueva línea de producto, 

indicadores e instrumentos. 
• A seguir manteniendo nuestra ética profesional e imagen de empresa de Calidad. 
• Asimismo la ALTA DIRECCION proporciona todos los recursos a su alcance que ayuden a la 

consecución de los objetivos, en la certeza de que el personal aportará su esfuerzo para 
conseguirlos.  

• A que todo el personal relacionado con las actividades de ensayo y de calibración dentro del 
laboratorio se familiarice con la documentación de la calidad e implemente las políticas y los 
procedimientos en su trabajo 

• Con esta política, BACSA mantendrá su “CALIDAD DE PESO”                                                                                 
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