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POLÍTICA DE CALIDAD GRUPO BEKAERT SM-C05-A01-BCQA 

 
Bekaert (www.Bekaert.com) es un líder mundial en tecnologías de transformación y recubrimiento de alambre de acero.  
 
Somos conocidos como un proveedor confiable y preferido de aplicaciones de alambre de acero, y de soluciones y 
servicios que utilizan materiales y experiencia más allá del acero. Combinamos el pensamiento creativo y la excelencia 
en ingeniería de nuestros empleados con las sólidas huellas regionales de nuestra plataforma de fabricación mundial. 
 
Nuestra capacidad para canalizar la pasión y el compromiso de nuestros empleados en todo el mundo para lograr 
nuestras ambiciones se configura al centrarnos en ofrecer una calidad de clase mundial en línea con los siguientes 
principios: 
 

Hacemos que nuestros clientes tengan éxito. 
Somos realmente mejores juntos. 
Nos comprometemos con el alto rendimiento. 
Nos preocupamos por el mundo que nos rodea. 

 
Operamos con el compromiso total de monitorear y asegurar proactivamente el cumplimiento de todas las leyes y 
regulaciones aplicables. Creemos que esto es fundamental para los valores de nuestra empresa de integridad y ganar 
confianza, y para crear valor para todos nuestros grupos de interés. La implementación de una cultura de calidad, 
centrada en la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión Bekaert, nos permite aumentar constantemente nuestro 
rendimiento y liberar todo nuestro potencial.  

 
 

 

Lo que distingue a Bekaert son nuestros productos, soluciones y servicios innovadores diseñados para clientes de 
múltiples industrias y mercados, nuestro liderazgo tecnológico, nuestras capacidades de fabricación avanzadas, nuestros 
equipos experimentados con un profundo conocimiento de las necesidades de los clientes locales y nuestras ambiciones 
y acciones para la sostenibilidad en línea con la iniciativa de objetivos basados en la ciencia. 
 
Nos basamos en estas capacidades para realizar, transformar y crecer en un entorno en rápida evolución al anclar 
nuestro enfoque en un conjunto de objetivos estratégicos de calidad: 

 

Gestión de carteras Capacidades 
operativas 

Digital Innovación Sostenibilidad 

• Invertir para el 
crecimiento 

• Ampliación 

• Cambio o 
desinversión 

• Liderazgo 

• Gestión del 
rendimiento 

• Capacidad y 
competencia 

• Operaciones 

• Cliente 

• Proceso 

• Productos 

• Mejora continua 

• Transforma el 
núcleo 

• Crecer más allá 
del núcleo 

Compromiso claro con 

• Medio ambiente 

• Social 

• Gobernanza 

 Estos proporcionan una guía consistente para la gestión estratégica de nuestra cartera, para evolucionar las 
capacidades necesarias dentro de la organización y enfocar nuestra transformación para aprovechar las fortalezas 
digitales, estirar nuestros músculos de innovación y operar de manera sostenible; verde, cuidado, confianza más allá del 
mañana. 
 
Así es como impulsamos la creación de valor para todos nuestros grupos de interés; dando forma al mundo para las 
generaciones venideras. 

 
Oswald Schmid 
CEO 

http://www.bekaert.com/

