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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

0. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
LAQUAFUER AGUAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. es una entidad privada fundada en el año 2008 cuya actividad principal
es la de prestar servicios en el campo de la toma de muestras y del análisis de todo tipo de aguas.

Conscientes de la necesidad de contar con herramientas y métodos adecuados para el desempeño de nuestra
actividad, se establece un sistema de gestión basado en procesos, en el análisis preventivo de riesgos y
oportunidades, las buenas prácticas ambientales, la protección de nuestros trabajadores, y la mejora continua de
nuestros servicios.

Laquafuer Aguas y Medioambiente S.L. tiene implantado, mantiene y mejora continuamente, 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).

Mediante el establecimiento de nuestra Política Integrada de Gestión Laquafuer se compromete con los siguientes
principios:


Orientar nuestras actividades la obtención de la satisfacción de nuestros clientes, conforme con sus
necesidades y expectativas.



Salvaguardar la imparcialidad y confidencialidad de nuestras actividades, identificando los riesgos al
respecto y estableciendo medidas para eliminarlos o minimizarlos, y actuando siempre con transparencia.



Desempeñar nuestro servicio conforme con profesionalidad, garantizando la veracidad de los resultados de
los ensayos.



Fomentar buenas prácticas ambientales, evaluando los aspectos ambientales en nuestras actividades y
estableciendo medidas para la reducción de impactos sobre el medio ambiente.



Realizar un uso sostenible de los recursos naturales, fomentando el ahorro energético, la mitigación del
cambio climático y la protección del medio ambiente.



La mejora continua en todos los aspectos relacionados con la organización y prestación de servicios,
incluido el desempeño ambiental, y estableciendo objetivos al respecto.



Basar la elección de nuestros proveedores en la calidad de sus productos o servicios y el respeto por el
medio ambiente.



El desarrollo y la formación continua de nuestro personal, incluido el conocimiento del sistema integrado
de gestión y de sus responsabilidades.



Fomentar la participación y consulta de los trabajadores.
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La responsabilidad frente a los compromisos legales que se desprendan de la prestación de nuestros
servicios.



La protección de los datos de carácter personal que se manejen de acuerdo con la legislación vigente.



El cumplimiento de todos los requisitos legales y normativa aplicable a nuestra actividad, así como otros
requisitos que voluntariamente suscribamos.



Cumplir con la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales.



Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, integrando medidas de seguridad y salud en
nuestras actividades y decisiones.



Involucrar y responsabilizar a todos los miembros de Laquafuer en la prevención de riesgos laborales.

La Dirección
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