
 
 

Tecnologías aplicadas del láser S.L. 

 
POLITICA DE CALIDAD 

 
 

 

LASERTEK (TECNOLOGIAS APLICADAS DEL LASER, S.L.L). se compromete a conseguir, a través de la 

mejora continua en la gestión de su organización, la óptima satisfacción de sus clientes. 

Para garantizar dicho proceso de mejora continua, LASERTEK ha implantado, mantiene, actualiza ymejora un 

Sistema de Gestión de la Calidad conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

 
El propósito estratégico de mejorar en la calidad de los productos y servicios de CORTE DE CHAPA Y TUBO 

POR LASER, SOLDADURA POR LASER, CORTE 3D Y PLEGADO 

- Proporcionando precios competitivos a nuestros clientes. 

- Respetando el compromiso en plazos de entrega. 
 

- Adaptándonos a la evaluación y tendencias del mercado. 

 
- Ofreciendo tecnología de punta y el desarrollo progresivo de prácticas y procesos de inteligencia industrial (Smart Factory) 

 

-El establecimiento de objetivos periódicos y medibles que se mantienen y actualizan con la finalidad de 

superarnos continuamente. 

-La gestión  y control eficaz de nuestros procesos. 

-El desarrollo de las competencias y conocimientos del personal, su implicación, motivación, y concienciación sobre la  

importancia de la mejora continua en el desempeño de todas nuestras actividades y la prestación de nuestros 

servicios. 

-El compromiso de cumplimiento de todos los requisitos legales, reglamentarios y de cliente aplicables. 
 

La dirección general de LASERTEK, a través de la difusión de esta política y de su periódica revisión se compromete 

a velar por el cumplimiento de todos los requisitos en ella contemplados. 

 

 
Firmado en Torrejón de la Calzada, Madrid el 04 de marzo de 2022. 

 
 
 
 

 

 

Felipe Gonzalez Gonzalez Víctor Fernández Fernández 
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