
 
 
 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Es empeño prioritario de COBRIAL Laboratorios implantar y mantener un alto 

grado de calidad en sus actividades, en consonancia con la responsabilidad 

que ha asumido este Laboratorio por su naturaleza, independencia e historial.  

Para ello, se ha establecido un Sistema de Calidad del que es responsable el 

Director de Laboratorio, el cual se asegura de que esta Política de Calidad es 

entendida y aplicada por todo el personal con el fin de: 

Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
pertinentes, así como los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables. 
 
Revisar permanentemente el Sistema de Calidad para que esté de acuerdo 
con las normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO/IEC 17025 en vigor, 
manteniendo su adecuación y eficacia para cumplir la política y objetivos de la 
calidad definidos, así como el desarrollo y la implementación del sistema de 
gestión y mejorar continuamente su eficacia. 
 
Aportar los mejores equipos técnicos que se encuentren a su alcance para 
seguir aumentando el prestigio que COBRIAL se ha creado en el campo de los 
análisis agroalimentarios. 
 
Fomentar la formación de los empleados y dotarles de los recursos 
necesarios para que puedan desarrollar poniendo en práctica la política y 
procedimientos definidos en el sistema de gestión. 

Trabajar de acuerdo a la buena práctica profesional y con la calidad de los 
ensayos y calibraciones durante el servicio a nuestros clientes. 
 
Supervisar la calidad de los servicios prestados a clientes para conseguir su 
fidelidad y mantener una relación a largo plazo mutuamente provechosa, 
mejorando de forma continua la operatividad y rentabilidad del Laboratorio, así 
como la eficacia del Sistema de la Calidad. 
 
Asegurar que las políticas y objetivos aborden la competencia, la 
imparcialidad y la operación coherente del laboratorio. 
 
 
 
En Huesca, a 10 de junio de 2020                        El Director del Laboratorio. 
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