POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Dirección del Laboratorio de LARORSUR, S.L. consciente de las tendencias que paulatinamente se van
introduciendo en materia de Calidad, inicia una nueva etapa con la Calidad como elemento aglutinador de todos
sus esfuerzos.
Es objetivo de todos trabajar al nivel que marca la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, sobre
Laboratorios de ensayo, la Norma UNE-EN ISO 9001 sobre Sistemas de gestión de la calidad y la Norma ISO
14001 sobre Medio Ambiente. Se compromete en el ámbito de su actuación como empresa a la protección del
Medio Ambiente, la prevención de la contaminación y el correcto funcionamiento del Sistema de Calidad, así
como, que se cumplan las recomendaciones y requisitos de los organismos acreditadores de Laboratorios,
normas, reglamentos, normativa vigente, especificaciones del cliente y buenas prácticas profesionales que en
cada caso se tengan que aplicar y los requisitos de las partes interesadas.
La Dirección del Laboratorio de LARORSUR, S.L. plantea la consecución de este objetivo como
refuerzo de la Política de actuación cara al cliente que se resume en los siguientes puntos:

•
•

Cumplimiento de las normas, normativa legal vigente y mejora continua.
Cumplir en todo momento los requisitos acordados con los clientes, las partes interesadas y aquellos
requisitos legales aplicables al desempeño ambiental y aquellos que suscriba voluntariamente.

•
•

Asegurar la eficacia y calidad de los servicios prestados para conseguir la satisfacción del cliente.

•

Cumplimiento sistemático de la legislación y reglamentación aplicable en materia de Medio Ambiente,
así como de aquellos otros acuerdos que la empresa suscriba.

•

Mantener operativo un Sistema de Gestión Medio Ambiental de acuerdo con la Norma ISO 14001, que
garantice la mejora continua de su Gestión Medio Ambiental.

•
•
•

Implantar medidas para disminuir el impacto medioambiental de sus actividades y servicios.

•

Comunicar la Política de Calidad y Medio Ambiente a todos los empleados, manteniéndola a su
disposición, así como hacerla pública externamente.

Integridad e imparcialidad: Larorsur solo refleja en sus trabajos únicamente aquellos datos obtenidos en
la realización de los mismos, no incluyendo jamás apreciaciones personales de terceros, así como datos
ficticios o no probados

Minimizar, en la medida de lo posible, el consumo de recursos.
En LARORSUR, S.L. nos comprometemos a la protección medioambiental así como a la prevención de
la contaminación y la apuesta por una conducta ambientalmente responsable, apostando por la
reducción de los consumos generados y la minimización de los residuos generados.

En consecuencia con esta voluntad expresada, la Dirección del Laboratorio se compromete a proporcionar los
medios materiales y humanos que sean necesarios para la consecución de los objetivos marcados.
El personal del Laboratorio de LARORSUR, S.L. asumirá y se atendrá a las previsiones de este
Manual de Calidad y Medio Ambiente, cuya implantación y seguimiento han sido asignados a los Responsables
de Calidad y Medio Ambiente, quienes ostentan la autoridad suficiente para asegurar que se cumplen todos los
requisitos de Calidad y Medio Ambiente definidos en este Manual, así como las exigencias de los clientes y el
entorno.

En Huelva, 05 Junio de 2019
Fdo.:
DIRECTOR DEL LABORATORIO DE
LARORSUR, S.L.
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