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La Gerencia de LABORATORIOS MONTPLET, S.L.U. manifiesta:
Su decisiva voluntad de desarrollar e impulsar los siguientes principios de Política de Calidad de su Sistema de Gestión de Calidad y
Medioambiente.
La Gerencia establece como objetivos estratégicos de su gestión:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entregar productos conformes a las necesidades de nuestros clientes logrando satisfacer los requisitos de calidad, servicio y asesoramiento
contratados, incluyendo los legales y reglamentarios aplicables.
Establecer objetivos viables técnica y económicamente, para optimizar el rendimiento ambiental de los productos, servicios y las
actividades de la organización.
Cumplir con las exigencias de la legislación ambiental que aplican a la empresa, así como los requisitos de responsabilidad social, seguridad
y riesgos.
Mantener una actitud abierta y flexible a las necesidades del mercado, siempre prestando especial atención a las necesidades individuales
de nuestros clientes.
Apoyar y desarrollar actividades encaminadas a prevenir cualquier riesgo laboral.
Implantar un sistema de mejora continua de nuestro comportamiento y rendimiento en materia de protección ambiental y de
conservación de los recursos naturales.
Motivar, concienciar y formar en materia de calidad y medioambiente a todas las partes interesadas (proveedores, clientes, empleados,
etc.) con el fin de promover la mejora continua de la actividad desarrollada.
Progresar y alcanzar el nivel óptimo de mejora continua de acuerdo con los requisitos de las normativas internacionales UNE-EN-ISO-9001 y
UNE-EN-ISO-22716.

Como medio para su cumplimiento, la Gerencia de Laboratorios Montplet, S.L.U. declara como Política de la Calidad y Medioambiente, su
compromiso en la realización de las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•

Disponer de una sistemática para conocer y aumentar el grado de satisfacción del cliente.
Establecer, mediante acciones de comunicación y formación a todos los niveles, que tanto el personal directivo como el resto del personal
estén totalmente familiarizados con la política, los Objetivos y el Sistema de Gestión de la Calidad.
Promover la reducción, reutilización y reciclado de residuos.
Mantener un Sistema de Gestión de la Calidad efectivo y eficaz, fomentando la máxima concienciación y motivación sobre la Calidad en
todos sus colaboradores, internos y externos.
Establecer objetivos específicos de gestión medibles con el propósito de asegurar y evidenciar la mejora continua del sistema.
Revisar regularmente la adecuación de la Política a los objetivos.

El Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 22716:2008
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