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número 1
La actividad de LAMECO se
organiza integramente en
torno a su Sistema Calidad en
mejoramiento perpetuo. Éste es
tomado en serio como sigue:

Certificaciones de LAMECO:
CERTIFICACIONES
- ISO 9001 (v 2008), válida hasta el 26 de marzo de 2015
- EN 9100 (v 2009), válida hasta el 26 de marzo de 2015

CALIFICACIONES
- OTAN (F6688)
- Miembro del GIFAS (equipador aeronáutico y espacial)

ACEPTACIONES
Manual

Procedimientos
documentados,
Leyes, Reglamentos,
Documentación
Instrucciones, Gamas operatoria,
Manueles de utilización
Documentos de Registro

Nuestros clientes pueden
proporcionarse nuestro MANUAL
CALIDAD a petición justificada.

- Defensa
- Espacio:

• lanzadores
• satélites

- Fórmula 1
- Ingeniería médica
- Ingeniería textil
- Máquinas de producción y mecanizado
- Máquinas especializadas
- Materiales aeronáuticos:
• aterrizadores
• fabricantes de aviones
• fabricantes de helicópteros
• fabricantes de motores
• barquillas
• estructuras
- Materiales científicos y de investigación
- Sistemas criogénicos

LAS COMPETENCIAS

de LAMECO

Primera empresa mundial en términos de innovaciones y patentes, en el universo de las calas pelables;
Acompañamiento técnico en la elección de los materiales;
Desarrollo personalizado sobre exigencias particulares y estudios de factibilidad sobre los productos terminados;
Exclusivo: tipo de pelabilidad adaptable a las necesidades del contratista;
Capacidades de producción importantes gracias a los esfuerzos constantes de inversión en máquinas cada vez más
eficaces, adaptadas y a veces diseñadas por LAMECO.
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