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0. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
 
 

LAQUAFUER AGUAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. es una empresa fundada en el año 2008 y 

dedicada a prestar servicios en el campo de la toma de muestras y del análisis de todo tipo de 

aguas. 

 

La MISIÓN de Laquafuer es, por un lado, proporcionar un servicio que contribuya a la mejora 

en el funcionamiento de nuestros clientes de forma que se puedan centrar más en el desarrollo 

de su actividad principal, y por otro desarrollar para nuestros clientes soluciones avanzadas 

para sus necesidades, con un nivel de calidad adecuado y garantizando el cumplimiento de 

todos sus requisitos. 

  

La VISIÓN de Laquafuer es ser una empresa orientada a la gestión por procesos y el 

pensamiento basado en riesgos para asegurar el control y mejora continua de nuestros 

servicios, integrando a nuestro personal en el desarrollo de nuestros procesos con el fin de 

obtener la satisfacción de nuestros clientes. Todo ello, mediante el despliegue de los medios a 

nuestra disposición, respetando siempre los valores que pretendemos que sean la marca de 

Laquafuer: 

 

• CONFIANZA 

• PROFESIONALIDAD 

• RIGOR 

• EFICACIA 

 

LAQUAFUER se fundamenta en el desarrollo de las personas como elemento indispensable 

para lograr la mejora continua de nuestros procesos, el sentido de pertenencia a Laquafuer y 

su realización personal. 

 
Conscientes de la necesidad de contar con herramientas y métodos adecuados para desplegar 

nuestra MISIÓN y VISIÓN, en Laquafuer decidimos desarrollar e implantar un Sistema 

Integrado de Gestión conforme a los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001 (Sistemas de 

gestión de la calidad), UNE-EN ISO 14001 (Sistemas de gestión ambiental) y UNE-EN ISO/IEC 

17025 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración). 
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Nuestro compromiso permanente de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión se desarrollará a través de objetivos concretos que la Dirección 

establecerá y revisará de manera periódica. 

 

A través de esta acción y mediante el despliegue de los medios humanos y técnicos de nuestra 

empresa, pretendemos lograr la aplicación del principio de mejora continua, cumplimiento de la 

legislación aplicable, alcanzar nuestra visión, cumplir con los requisitos y garantizar la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

Mediante el establecimiento de nuestra Política Integrada de Gestión Laquafuer adquiere el 

compromiso de: 

 Mejora continua en todos los aspectos relacionados con su organización y 

prestación de servicios, incluido el desempeño ambiental. 

 Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de objetivos 

ambientales.  

 Implicar a los proveedores en la obtención y mejora de la Calidad y respeto por el 

Medioambiente. 

 Satisfacer los requisitos del cliente. 

 Realizar un uso sostenible de los recursos naturales, fomentando el ahorro 

energético, la mitigación del cambio climático y la protección del medio ambiente, 

 Cumplimiento de todos los requisitos legales que nos sean de aplicación. 

 Fomentar buenas prácticas ambientales en las actividades de la empresa, 

gestionando correctamente todos los residuos generados y fomentando la toma de 

conciencia ambiental de todo nuestro equipo mediante formación continua y de la 

sociedad a través de nuestras propias actividades. 

 Cumplir con otros requisitos que voluntariamente suscribamos. 
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