
Política de Calidad y Medioambiente 

La dirección de LABETEC, S.A. empresa dedicada a la realización de controles de 
calidad en materiales de construcción, consciente de la importancia de la Calidad y el 
Medioambiente en el mercado, asume la responsabilidad de implantar y mantener un sistema 
de gestión conforme a las normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, que garantice la 
calidad de los servicios prestados por LABETEC, S.A., y una correcta gestión ambiental para 
garantizar la continuidad y el desarrollo de la empresa. 

LABETEC, S.A. como objetivos fundamentales se compromete a: 

a.- Asegurar que los recursos humanos, infraestructuras y ambiente de trabajo están 
disponibles, con la cualificación y capacidad necesarias para hacer las cosas cada vez mejor y 
demostrar el firme compromiso con la calidad y medioambiente 

b.- El empleo de la mejor tecnología disponible para conseguir la minimización de los 
residuos generados como consecuencia de nuestras actividades y prevenir la contaminación 

c.- Con el fin de garantizar un incremento constante en la calidad de los servicios que 
se prestan, LABETEC, S.A., presenta un compromiso de mejora continua de su sistema 
integrado de gestión de la calidad y medioambiental. 

d.- Velar por el cumplimiento de los requisitos legales que nos aplique así como 
cualquier otro requisito relacionado con los aspectos de calidad y ambientales que nos afecten, 
previniendo cualquier posible anomalía o contaminación fruto de nuestras actividades. 

e.- Analizar el funcionamiento de nuestra organización mediante la información 
generada por nuestro sistema de Gestión, estableciendo un marco de referencia para la 
consecución y revisión de los objetivos de calidad y medioambiente determinados anualmente. 

LABETEC, S.A. asegurará que la política de calidad y medioambiente es difundida a 
todas las áreas de la empresa y que dicha política es entendida, implantada y actualizada. 

La política de calidad y medioambiente será aplicada a todas las actividades que ejerce 
LABETEC, S.A. por lo que afecta a todo el personal que procurarán asumir una mentalidad 
constante de esfuerzo de mejora, que permita el cumplimiento de los requisitos de nuestros 
clientes, adaptándonos a sus necesidades. 

LABETEC, S.A. se compromete a garantizar que sus actividades serán realizadas en 
base a los criterios que aseguren la imparcialidad, independencia e integridad de todos los 
servicios suministrados.
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