
 

 

 
POLITICA DE CALIDAD 

 

La Dirección de SALERM BCN ACADEMY TECHNICAL CENTRE, S.L. quiere mostrar, mediante 
el presente documento, su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad implantado en 
la organización, basado en la experiencia y conocimiento del personal que la forma y en los 
valores que nos representan: 

DEVOCIÓN - PROFESIONALIDAD - IMPARCIALIDAD - RESPETO - HONESTIDAD - HUMILDAD 

Para mantener y mejorar nuestro Sistema de Gestión de Calidad, la Dirección del centro y 
todos sus empleados se implican con los siguientes principios y compromisos:  

Ø El KNOW HOW de la escuela coexiste con el conjunto de contenidos en forma de 
manual conceptual y técnico para, conjuntamente, conseguir el éxito de nuestra 
enseñanza, marcando con ello el objetivo primordial de nuestro centro de formación: 
diferenciarnos en el sector. 

Ø Necesitamos de la colaboración de grandes expertos, ¡los mejores!, que avalen el 
buen hacer y la profesionalidad que se requiere para la consecución de éste. Nuestro 
único objetivo es el de FORMAR A LOS MEJORES PROFESIONALES. 

Ø Necesitamos para ello, una serie de conductas, siempre de acción sinérgica, que nos 
ayuden a crear una oferta educativa más completa y más técnica. Un trabajo artístico 
más elaborado, actualizado y renovado periódicamente. El trabajo en equipo 
constituye una necesidad dentro del aula. 

Ø Nos comprometemos a cumplir con todos los requisitos y expectativas de nuestros 
alumnos, de nuestros clientes, de nuestros profesores, empleados y de otras partes 
interesadas que nos puedan afectar, así como los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables. 

Ø Trabajamos en equipo para mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad en todos los aspectos en que podamos trabajar, con las herramientas que 
este sistema nos ofrece, analizando, corrigiendo, y mejorando en todos los procesos 
de nuestra organización. 

Ø Esta Política de Calidad es difundida entre todos nuestros empleados y aquellas 
partes interesadas que así lo soliciten, expuesta en nuestras instalaciones, y aplicada 
por todas las personas que forman nuestra organización.  
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