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LUIS TORRES RUBIO, S.L. dedicada al MECANIZADO DE TORNO Y FRESA POR
CONTROL NUMÉRICO, busca proporcionar servicios de calidad a sus clientes. Para ello, se
basa en la presente política de calidad que se consigue a través de las siguientes líneas de
actuación:

Unificando los criterios de trabajo en pro de una organización eficiente, y así obtener
productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.

Identificar que se cumplen en todo momento con los requisitos que nos especifiquen, así
como los requisitos legales y cualquier otro tipo de requisitos que nos apliquen.

Sensibilizada ante la necesidad de realizar productos sostenibles y siempre bajo el
compromiso de prevenir la contaminación.

Trabajadores involucrados con óptimo rendimiento en pro de una mejora en calidad y
bienestar en todas las actividades a desarrollar y en el logro de los objetivos planteados en
el seno de la Organización.

Optimización continua de consumo de recursos, así como en la mejora continua del
proceso enfocada a la satisfacción del cliente, cumplimiento de la legislación y prevención
de la contaminación.

Relación lo más beneficiosa posible con proveedores que permita prestar servicios con
la calidad requerida y teniendo en cuenta la prevención de la contaminación y el
cumplimiento de la normativa medioambiental, así como otros requisitos que la
organización suscriba.

Reafirmar el compromiso de llevar a cabo esta política, estableciéndose para ello un
Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001.

Esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad será el marco de referencia
para el desarrollo de los Objetivos y Metas coherentes con la misma y medibles, que son
establecidos en las funciones y niveles pertinentes de LUIS TORRES RUBIO, S.L.

Servicios

que son entregados a sus Clientes son conformes con los requisitos
especificados, tanto en cuanto a calidad como acabados se refiere.
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