
 

POLITICA DE CALIDAD 

Para LABOCOR ANALÍTICA S.L.U (Laboratorio de Análisis Químicos, Microbiológicos y Genéticos y 

Bacteriológicos) es de máxima importancia garantizar la calidad de los análisis y ensayos que realiza de una manera 

eficaz y dentro de los límites de la legislación vigente, evitando que se produzcan trabajos no conformes durante el 

desempeño de sus actividades. Si en algún momento se produjeran estas no conformidades, deberán detectarse y 

corregirse lo más rápidamente posible, en beneficio de los clientes. 

Por esta razón y siendo consciente de las tendencias que paulatinamente se van introduciendo en materia de 

ensayos y gestión de la calidad, la Dirección de LABOCOR ANALÍTICA S.L.U. inicia una nueva etapa en que la 

calidad aglutinará todos nuestros esfuerzos. Será nuestro objetivo trabajar a la altura que marca la norma 

internacional sobre laboratorios de ensayo y calibración – UNE-EN ISO/IEC 17025 – y asegurar que nuestros 

ensayos cumplen con las normas, reglamentos y especificaciones de cliente que en cada caso les afecten. 

Dentro de esta política, LABOCOR ANALÍTICA S.L.U. es independiente de cualquier actividad de diseño, 

fabricación, suministro, instalación, uso y mantenimiento que pueda comprometer su independencia de juicio técnico 

en los ensayos que lleva a cabo. 

A su vez, LABOCOR ANALÍTICA S.L.U. revisa y evalúa periódicamente que los requisitos de imparcialidad e 

integridad nunca se vean comprometidos al realizar las diferentes actividades para lo cual identifica los posibles 

conflictos derivados de sus actividades o relaciones. 

Además, todo el personal de LABOCOR ANALÍTICA S.L.U acuerda proteger la confidencialidad de toda la 

información observada o recibida para lo que han adquirido un compromiso de confidencialidad sobre todos los 

documentos de la empresa y los datos procedentes de clientes y proveedores. 

En sus relaciones con los clientes LABOCOR ANALÍTICA S.L.U se compromete a: 

- Informarles con antelación acerca de la información que LABOCOR ANALÍTICA S.L.U pretende poner al 

alcance del público. 

- En el caso de que LABOCOR ANALÍTICA S.L.U sea requerido legalmente o autorizado por un acuerdo 

contractual para revelar información confidencial, el cliente o la persona en cuestión será advertido de la 

información proporcionada. 

- La información obtenida del cliente por otras fuentes se mantiene confidencial, tanto las fuentes como la 

información 

Consecuente con la decisión y voluntad expresadas, esta Dirección se compromete a facilitar los recursos materiales 

y humanos que sean necesarios para la consecución del mencionado objetivo. 

La calidad es un objetivo, una responsabilidad y un compromiso de todo el personal que compone LABOCOR 

ANALÍTICA S.L.U y abarca todas las actividades con ella relacionadas. 

Pido a todo el personal que asuma y se atenga a las previsiones del Manual de la Calidad y delego la responsabilidad 

general de supervisar del grado de implantación del mencionado Sistema de Calidad, y su eficacia, en el 

Responsable de Calidad. 
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