
POLÍTICA CORPORATIVA DE BAÑOS 10 

En la plena satisfacción y confianza de nuestros clientes, usuarios y demás grupos de 
interés están nuestra diferenciación y razón de ser como organización. Atenderemos 
obsesivamente a sus exigencias poniendo a su disposición productos de calidad y diseño, con 
eficacia económica y el máximo nivel de servicio posible. 

Es por ello por lo que la dirección de BAÑOS 10, consciente de satisfacer sus 
requerimientos y expectativas y apoyando la visión estratégica, ha decidido implantar un 
sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015, comprometiéndose a 
cumplir sus requisitos para así proporcionar un marco de referencia y establecer y revisar los 
objetivos de Calidad. 

Por otro lado, priorizando la seguridad y salud de todos los empleados y la de terceras 
personas que puedan estar en las instalaciones, entendiendo como tales un completo estado 
de bienestar físico, mental y social, ha determinado el desarrollo del plan de igualdad y de 
un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales integrados en su actividad. 
También se establece el marco de referencia como empresa sostenible, segura y saludable 
para el establecimiento de los objetivos estratégicos. 

El éxito de BAÑOS 10 y de su marca b10 se fundamenta en el eslogan be bath be a 

ten, el cual se enfoca en la mejora continua, la humildad y la honestidad. También se asienta 
en la superación y la adaptabilidad, potenciando día a día la relación con nuestros grupos de 
interés y en el compromiso de toda la organización con los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables, haciendo del trabajo en equipo el mecanismo para mejorar la protección, salud y 
bienestar de nuestros empleados y la calidad de nuestros productos y, en consecuencia, que 
estos sean más sostenibles, competitivos e innovadores. 

Siendo lo anterior responsabilidad de todos los que integramos BAÑOS 10, la 
dirección de la empresa se compromete y asegurada que esta Política Corporativa ha sido 
comunicada, entendida y aplicada por todos los empleados y está disponible para las partes 
interesadas pertinentes. 

En Onda, a 14 de marzo de 2022. 

Enrique Peralta 


