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“EN LA CARRERA POR LA CALIDAD, NO HAY LÍNEA DE META” 
VISIÓN: 

 

El reconocimiento, por parte de nuestros clientes, es la mejor fuente de información acerca de la calidad de 
nuestros productos y servicios, en los diferentes mercados de Locatel. Nuestro método de trabajo combina la 
relación calidad/precio de nuestros productos y servicios y el respeto por el medioambiente. 
 
  
MISIÓN: 

 

¡Consideramos la confianza nuestra responsabilidad con los clientes!, por ello en Locael trabajamos día a día 
para mantener, a lo largo del tiempo, la confianza que nuestros clientes depositan en los productos y servicios 
ofrecidos. 
 
En todas nuestras actividades pretendemos: 
 

• Ser una empresa proveedora de servicios independientes, objetivo, imparcial, pionero, competitivo y 
lograr consolidarnos también en el mercado internacional. 

• Análisis de contexto para la determinación de los riegos y oportunidades de procesos. 

• Contribuir, de manera activa, en la calidad de los servicios, cumpliendo tanto los requisitos de Locatel 
como los exigidos por partes interesadas. 

• Tomar decisiones rápidas y acertadas, haciendo partícipes a todos y cada uno de los integrantes del 
equipo de trabajo. 

• Ser competentes tanto profesional como socialmente, atendiendo a las necesidades variables del 
mercado. 

• Reconocer el desempeño individual y conjunto del equipo de trabajo. 

• Incentivar y motivar a nuestros empleados hacia la consecución de los objetivos de calidad y 
medioambiente propuestos en la Organización. 

• Fomentar un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, trabajando en equipo, defendiendo el 
interés común frente a las terceras partes.  

• Ser respetuosos con nuestro entorno y trabajar en pro de la conservación del medioambiente, tratando 
de minimizar la contaminación y el impacto ambiental de las actividades desarrolladas. 

• Ser rigurosos en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos legales de aplicación tanto a nuestros 
productos y servicios, como a los que se puedan derivar de las actividades suscritas con terceros. 

 
 
VALORES 

 

• Nuestros Clientes: 

 

¡La satisfacción del cliente es la principal garantía de futuro!, de ahí nuestro compromiso en ofrecer al mercado 
la mejor combinación de productos y servicios, en términos de independencia, objetividad, soluciones técnicas, 
calidad total y respetuosa con el medioambiente y competitividad. 
 
  

• Nuestros Empleados: 

 

¡Nuestros empleados son nuestro principal activo!. Juntos forman un equipo de trabajo dinámico, comprometido 
con la política y objetivos del grupo, y en constante formación, lo que constituye la base de nuestro éxito. 
 
Locatel fomenta el trabajo en equipo, considerando como valores fundamentales representativos de nuestra 
Organización la seguridad en el trabajo, el respeto mutuo, el realismo, el compromiso y la responsabilidad. Desde 
la dirección y en cada uno de los departamentos de nuestra Organización, promovemos la iniciativa, el desarrollo 
profesional y la formación continua de nuestro equipo de trabajo. 

  

• Nuestros Proveedores: 
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Nuestros proveedores son una parte fundamental de nuestro éxito profesional, por ello perseguimos el 
establecimiento de relaciones duraderas, exigentes y rigurosas con nuestros proveedores. 
 
 
 

• Rigor, Integridad e Imparcialidad: 
 
¡La base del futuro es una buena gestión en el presente! Damos prioridad a la continuidad y consolidación de los 
clientes a largo plazo, de acuerdo con nuestro plan estratégico. Actuamos siempre con justicia, integridad e 
imparcialidad. Respetamos las leyes y reglamentos de cada ámbito de trabajo y todas nuestras decisiones se 
toman teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y corporativas adquiridas. 
 

• Excelencia: 
 
Somos una empresa de calidad total y comprometida con el medioambiente. Contamos con  un sistema de 
gestión de calidad y medioambiente, que ha sido desarrollado en base a las Normas ISO 9001 e ISO 14001. 
 
Estamos permanentemente en contacto con nuestros clientes, calificando cualitativamente y cuantitativamente 
la satisfacción de nuestros clientes en lo que respecta a los productos y servicios ofrecidos por los profesionales 
de Locatel (a través de diversas herramientas : Medición de Satisfacción de Clientes, gestión de reclamaciones, 
análisis de causas de productos y servicios no conformes, etc…).  
 
Perseguimos en todo momento la mejora continua y estamos decididos a lograr la excelencia en todos los 
ámbitos. 
 
ALCANCE 
 

                  SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS MÓVILES DE DATOS. 
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