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ASETEC S.L. es una empresa vinculada al sector alimentario. Desde 1990, fecha de su creación,
un equipo de profesionales del sector sanitario, veterinarios y farmacéuticos, pusieron en marcha este
proyecto sanitario para dar respuesta a demandas del sector. Posteriormente se fueron incorporando al
equipo nuevos profesionales, agrónomos, técnicos de medio ambiente, que fueron dando respuesta a
nuevas demandas del mercado.
ASETEC S.L. desarrolla su actividad empresarial, principalmente en las siguientes líneas:
Laboratorio microbiológico de superficies,
Formación de manipuladores de alimentos y otras relacionadas con el Sector Agroalimentario,
Elaboración y Asesoramiento de Sistema Autocontrol a empresas
Aunque su misión, es dar un asesoramiento completo a las empresas del sector alimentario, según sus
necesidades.
Por todo lo anterior y motivados por la mejora continua, ASETEC S.L., ha dado un paso más en el
aseguramiento de la calidad de su servicio, implantando un Sistema de Gestión basado en la Norma UNEEN ISO 9001, cuyo desarrollo ha requerido tanto la implicación de la Dirección, como la colaboración
activa de todo nuestro equipo humano.
Las acciones y principios que tenemos de guía en este Sistema de Gestión, son:
 El Compromiso con la Satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y otras
partes interesadas.
 La Formación Continua y Motivación del Personal.
 El Respeto a las Normativas y Reglamentos Vigentes así como a aquellos otros requisitos que la
organización suscriba y que estén relacionados con nuestra actividad.
 La Planificación y Gestión de nuestra actividad, en la búsqueda de los más altos niveles de Calidad
y mejores resultados con nuestros clientes.
 Identificar, analizar, controlar o potenciar, según el caso, los posibles Riesgos y Oportunidades de
nuestra actividad.
 El Análisis Periódico de los Resultados de los Procesos de nuestra organización, y establecimiento
de acciones encaminadas a la mejora continua, siempre en busca de la eficacia del Sistema y de la
satisfacción de nuestros clientes.
 Identificar, evaluar y revisar de forma periódica los objetivos de nuestra organización, teniendo
siempre como marco, la presente Política de Calidad.
Esta Política de Calidad ha sido entendida por nuestro personal, está disponible para todas las
partes interesadas y por lo tanto, implantada, se mantiene al día en todos los niveles de la organización, y
además cuenta con el TOTAL COMPROMISO de la Dirección de ASETEC S.L., quién la establece,
desarrolla y aplica.
Juan Palma
Gerente de ASETEC S.L.
Málaga a 15 de junio de 2018

