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Política de la Calidad 
 

 
Consideramos a nuestros clientes el factor primordial y más importante de 

nuestra empresa. Satisfacemos plenamente sus requerimientos; ofreciéndoles 
soluciones y alternativas a sus necesidades, mejorando los procesos y sistemas para 
mantener nuestra posición competitiva en el Mercado actual. 
 

Conseguir la satisfacción de nuestros clientes es el elemento clave para nuestra 
estrategia de crecimiento, el hecho de ser su proveedor les signifique una ventaja 
competitiva. Es por ello, que brindamos asesoramiento adecuado e ideas para la 
búsqueda de soluciones acordes a sus requerimientos, como también la provisión de 
productos y servicios en su tiempo y forma. 
 

Para alcanzar nuestro objetivo la Empresa establece un Sistema de Gestión de 
la Calidad que integra en su totalidad los factores técnicos, administrativos, de 
producción y humanos con el propósito de brindar un servicio superior, mejoras 
continuas y un alto grado de confiabilidad en nuestros productos. Siendo nuestro 
alcance el desarrollo, fabricación y comercialización de colorantes alimentarios 
naturales y sintéticos en forma líquida y en polvo para las Industrias Alimentarías y 
Medicinales. 
 

Dicho objetivo podrá ser llevado a cabo gracias a la fuerte convicción de nuestro 
personal, de que la calidad y la excelencia de un producto se consigue con la 
contribución de cada uno de los individuos que integran la Empresa, fomentando un 
clima laboral agradable y favorable para la realización de un excelente trabajo en 
equipo por parte de sus miembros. 
 

Por todo esto, LAQI S.A. se compromete a cumplir con los requisitos aplicables 
tanto de sus clientes como de las partes interesadas, mejorar continuamente el sistema 
de gestión de la calidad para un mejor desempeño de acuerdo con los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2015. 
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