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VALGUER

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
"CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y
HALAL"

La Dirección de LABORATORIOS VAL QUER, S.L. desea alcanzar un puesto de prestigio dentro de
su sector ofreciendo siempre Productos Profesionales de máxima calidad que cumplan con las
características definidas, cubriendo todas las necesidades existentes y futuras; logrando así el
máximo nivel de satisfacción para cada uno de nuestros colaboradores. La misión de
LABORATORIOS VAL QUER, S.L. es fomentar la confianza entre colaboradores, proveedores,
profesionales y compañeros con el fin de satisfacer las expectativas tanto personales como
profesionales de todos ellos.
Para lograrlo, considera necesario trabajar de acuerdo a un Sistema de Gestión implantado bajo las
Normas UNE-EN ¡SO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 22716:2008 según el alcance definido en
el mismo "Diseño, Fabricación, Comercialización y Distribución de Productos Cosméticos,
Perfumería, Peluquería y Belleza". Dicho Sistema de Gestión también contempla el Reglamento de
Uso de la Marca de Garantía Halal, para la elaboración de productos HALAL.
El objeto del mismo es una mejora continua del Sistema, con una búsqueda constante de la
satisfacción de los requisitos del Cliente con la mayor eficacia, ofreciendo productos que cumplan
con las características definidas, la prevención de la contaminación y minimización de/impacto
ambiental de nuestras actividades.
El Sistema de Gestión, debe satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, teniendo en
cuenta los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización.
Esta Política es transmitida a todos los componentes de la empresa y colaboradores, que son
formados y motivados en el sentido de que cada empleado sea el responsable de una correcta
ejecución de sus funciones a nivel de calidad, medio ambiente y de las buenas prácticas de
fabricación.
La política del Sistema de Gestión de Laboratorios Valquer, S.L. se transmite mediante la página
web y Tablones de anuncio.
Esta Política será revisada por la Dirección tantas veces como sea necesario, con el objeto de
mantenerla actualizada y adaptada a las necesidades de la organización.
El Gerente y su Equipo Directivo están convencidos de que este camino sirve para in emetlt\ar la
Cultura de Calidaçi, Medioambiental y de Buenas Prácticas de Fabricación de todo e per onal.
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