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Política de Gestión de la Calidad y de la I+D+i 

MESUREX INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL S.L.U. (MLabs Optronics) tiene como 

principio fundamental la orientación hacia la satisfacción de nuestros clientes, por medio 

de la búsqueda de la excelencia en la calidad de nuestros proyectos y servicios junto al 

impulso constante de la I+D+i.  

Para realizar la actividad de DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS Y OPTOELECTRÓNICOS (SOFTWARE-HARDWARE) para el sector 

aeronáutico e industrial, MESUREX INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL S.L.U.   

(MLabs Optronics) se basa en los siguientes principios: 

• Potenciar la máxima calidad de servicio a nuestros clientes, asegurando la 

satisfacción de sus requisitos y expectativas, con el objetivo de lograr que este 

hecho sea el principal argumento comercial para que clientes actuales y futuros 

confíen en nosotros. 
 

• El compromiso de cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así 
como los expuestos en las Normas UNE-EN ISO 9001 y EN 9100 en vigor. 
 

• Controlar la totalidad de los procesos que ejercemos, definiendo para ello 
indicadores cuantificables, cuya monitorización y control repercuta en la mejora 
continua de nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
 

• Detectar mediante la I+D+i las futuras necesidades de implantación de nuevas 
tecnologías o de integración de nuevos sistemas para que las industrias de 
fabricación y las aeronaves puedan continuar mejorando su operación, tanto 
desde el punto de vista de la seguridad, como de la economía y sostenibilidad. 
 

• Fomentar el mantenimiento de unas condiciones de trabajo adecuadas para 
desempeñar las actividades y que favorezca el buen ambiente entre todos 
nuestros empleados y colaboradores. 
 

• Fomentar y potenciar la innovación, las nuevas ideas y métodos de trabajo entre 
nuestros empleados, además del sentido de la responsabilidad con respecto al 
cliente y la calidad del producto y servicio proporcionados, garantizando la 
adecuada formación para el desarrollo de sus actividades y su carrera 
profesional. 
 

• Establecer los objetivos de calidad necesarios para cumplir con estos principios. 

La Junta Directiva de MESUREX INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL S.L.U.         

(MLabs Optronics) asegura que esta Política de Calidad e I+D+i es entendida, 

implantada y mantenida al día en todos los niveles de la empresa, y manifiesta su 

compromiso en materia de Calidad con la definición y difusión de esta Política tanto 

internamente como con terceros externos a la organización. 

Málaga, a 17 de enero de 2019 

 

Antonio D. Soler Heredia 

Director Gerente 


