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POLÍTICA DE CALIDAD
REALIZACIÓN DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICO-QUIMICO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO,
AGUAS DE PISCINA Y ANÁLISIS DE LEGIONELLA EN AGUA.
REALIZACIÓN DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO-QUÍMICO DE ALIMENTOS.
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES Y AMBIENTES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.
ELABORACIÓN DE MANUALES DE ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRITICOS (APPCC).

LABORCAN, S.L. es una empresa dedicada al Asesoramiento de Industrias Alimentarias y a la
elaboración de Análisis de Alimentos, Aguas, Superficies y Ambientes.
La Dirección comunica a toda la organización la importancia de lograr un producto de calidad
conforme a la normativa vigente en cada momento, con el objeto de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.
La Dirección de la organización establece en su política las siguientes directrices:

-

Cumplir con los requisitos, tanto los expresados por nuestros clientes, como aquellos
definidos en nuestro sistema de gestión de calidad y legales y reglamentarios.

-

Mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos, la satisfacción de
nuestros clientes y aumentar su confianza.

-

Disminuir los plazos de entrega de los pedidos de los clientes, primando en todo
momento por la Calidad de nuestros servicios.

-

Aportar a nuestros clientes las soluciones más destacadas a sus necesidades.
Concienciar y motivar al personal sobre la importancia de la implantación y
desarrollo de nuestro Sistema de calidad.

Para conseguir todos nuestros objetivos, la organización se compromete a seguir las líneas de
actuación manifestadas en los procesos descritos de nuestra empresa y tener un trato
personalizado con cada uno de nuestros clientes.

Sobre la base de esta Política y anualmente, la Dirección aprobará los objetivos para la
organización, de manera que se establezcan las líneas de mejora de la organización para ese
período.
Por todo lo anterior, mantenemos nuestro Sistema de Gestión basado en los requistos de la
Norma UNE-EN ISO 9001.
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