
 

 

El laboratorio FreeLAB desarrolla su actividad como laboratorio de análisis ambiental, 

de aguas y de alimentos. Nuestra política de calidad se define en los puntos 

siguientes: 

1. Los clientes son nuestro principal valor. 

2. Los servicios que ofrece el Laboratorio deben satisfacer plenamente las 

necesidades del cliente en calidad de los ensayos y calibraciones, rigor en la 

información y tiempo de respuesta lo más rápido posible. 

3. Nuestra atención al cliente debe ser impecable, favoreciendo una relación sensible 

a los valores humanos. 

4. Nuestra garantía debe ser un seguro para nuestros clientes que fomenten la 

confianza recíproca. 

5. El equipo humano recibe la formación necesaria para cumplir los requisitos del 

laboratorio y se compromete con la idea de servicio de calidad integral. 

6. El Laboratorio realiza las inversiones necesarias para mejorar continuamente los 

equipos y la tecnología que ponemos al servicio de nuestros clientes. 

7. Nuestra motivación se fundamenta en el reconocimiento individual y colectivo del 

trabajo bien hecho. 

8. El laboratorio freeLAB adopta los medios necesarios para que la política de calidad 

sea entendida, aplicada y mantenida siempre por todo el personal del Laboratorio, 

mediante la difusión de la documentación de este Sistema de Calidad. 

9. La calidad final del Laboratorio es la suma de las tecnologías utilizadas y la calidad 

de su personal. 

10. El laboratorio conoce, actualiza y cumple toda la legislación aplicable a su 

actividad, mejorando continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

11. El laboratorio se compromete a cumplir las especificaciones establecidas en las 

normas ISO 9001 e ISO 17025. 

11.12. El Laboratorio se manifiesta comprometido en la protección del Medio 

Ambiente y  asegura que sus actividades sean las adecuadas de acuerdo con este 

compromiso. 

 

El Prat de Llobregat, Junio de 2012  
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