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BARDASSONE opera en el sector de grifería y herrajes desde 1973, con personal altamente especializado capaz de 
colaborar activamente con los clientes para la realización de los detalles más adecuados para cada necesidad 
específica.  

En particular, BARDASSONE se ocupa de la producción de piezas personalizadas o de muestra y puede satisfacer las 
necesidades más específicas del mercado de grifos y accesorios mediante la creación de productos mecánicos de 
precisión. Entre las principales actividades se encuentra la producción de piezas de latón, accesorios, placas, 
accesorios de baño, piezas pequeñas para grifos.  

La producción se divide en los siguientes procesos: 
- torneado  
- fresado de barras y mecanizado 
- procesos de terminación (marcado y grabado, tratamientos térmicos, montaje) 

 

La empresa está equipada con una gran flota de máquinas compuestas por tornos y cortadores cnc de última 
generación capaces de producir piezas torneadas en barra con un rango de Ø 6 mm a Ø 100 mm.  

Además de la histórica sede en Cesara, que continúa su actividad, a partir de 2021 se ha iniciado la producción en la 
nueva planta de Valduggia, donde la Compañía ha creado un contexto de producción más automatizado e 
interconectado, gracias a una mezcla tecnológica de automatización, información, conexión y programación que lleva 
el nombre de Industria 4.0. 

La Dirección promueve la Calidad y sus principios a través de la mejora continua del desempeño de la empresa, en 
términos de eficiencia y eficacia de las actividades realizadas y la mejora y satisfacción de todas las realidades y 
recursos de los que la Compañía tiene responsabilidad, tales como clientes, empleados, proveedores y el contexto 
social en cuestión.  

Esta política, en línea con los objetivos estratégicos de la Compañía y adecuada al tamaño, impactos y riesgos de su 
negocio, define los compromisos que BARDASSONE asume en base a los valores y objetivos de la compañía: 

- perseguir la mejora continua 

• definir anualmente objetivos y metas claros y mensurables 

• verificar los resultados y promover acciones de mejora 

• acciones que promuevan el seguimiento y la mejora de la satisfacción del cliente 

- garantizar el cumplimiento legislativo en todos los ámbitos de su actividad 

• mantener un seguimiento continuo del cumplimiento de la legislación aplicable, entendiendo con ello 

también las normas técnicas nacionales e internacionales y las especificaciones acordadas con el cliente 

- involucrar a todas las partes interesadas 

• sensibilizar sobre los compromisos de la Política y los aspectos de calidad entre los trabajadores, 
proveedores, clientes y todos aquellos que tengan un interés legítimo en BARDASSONE. 

• sensibilizar y motivar a los trabajadores, a todos los niveles, incluso a través de la formación, en el proceso 
de mejora continua del rendimiento con el objetivo de concienciarlos de sus tareas y responsabilidades 
dentro del sistema de gestión.  

• promover el diálogo con todas las partes interesadas (trabajadores, clientes, proveedores, autoridades 
públicas, ciudadanos, etc.) y tener en cuenta sus peticiones.  

La Dirección reconoce como opción estratégica para su actividad empresarial el desarrollo de un Sistema de Gestión 
de calidad certificado según la norma ISO 9001:2015 y se implica en el cumplimiento de la implementación de este 
compromiso asegurando y verificando que la Política sea entendida, compartida, implementada e implementada por 
todos los empleados y colaboradores de BARDASSONE,  así como compartido con todas las partes interesadas. La 
Política es revisada continuamente por la Dirección para garantizar que su personal conozca los contenidos y se 
comprometa a implementarlos, y que todas las partes interesadas estén siempre informadas del contexto de referencia 
de BARDASSONE y su evolución. 
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