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POLÍTICA CORPORATIVA  

 

AENIUM ENGINEERING S.L., es una empresa focalizada en la fabricación aditiva de sinterizado láser, 

tanto en polímeros como aleaciones metálicas de alto rendimiento, para el desarrollo de componentes 

complejos de alto valor añadido. La actividad de la empresa se centra en ofrecer soluciones de 

ingeniería enfocadas a las necesidades de los sectores industriales más exigentes basándonos en el 

potencial ofrecido por las tecnologías de fabricación aditiva junto al desarrollo de materiales avanzados. 

El objetivo de la empresa es garantizar la satisfacción de los clientes, consiguiendo su fidelidad en el 

tiempo y convirtiéndolos así en los mejores embajadores de la compañía. 

 

ESTA POLÍTICA DE CALIDAD TIENE COMO EJES PRINCIPALES: 

 

• Poner en valor la marca Aenium dentro del sector industrial como referente en el sector de 

fabricación aditiva. 

• Compromiso con los valores de la empresa garantizando su presencia en toda la estructura 

organizativa.  

• Ofrecer la máxima calidad en el servicio para conseguir la satisfacción del cliente, tanto en 

términos de calidad del producto como en tiempos de entrega. 

• Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que apliquen, así como los 

especificados por nuestros clientes.  

• Compromiso con los procesos de mejora continua a través de un sistema de Gestión de Calidad, 

con criterios objetivos y revisiones periódicas, que optimicen el funcionamiento de la 

organización. 

• Políticas de formación interna en la empresa que fidelicen al personal, mejoren su 

cualificación, garanticen su seguridad en el trabajo y aseguren su implicación en el desarrollo 

del Sistema de Calidad. 

• Establecer una relación cercana con clientes y proveedores, con la finalidad de mejorar la 

calidad del servicio. 
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