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El Director Gerente de KOLAB tiene como objetivo mantener y mejorar la calidad de la actividad de realización de 
ensayos dieléctricos de material eléctrico y de servicios para alta tensión, y el suministro de equipos de seguridad 
para trabajo eléctrico; así como asegurar que su actividad se compromete con el medio ambiente. 

 

Esto requiere la realización de dichas actividades de conformidad con las disposiciones de las normas 
internacionales UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001 y UNE EN ISO/IEC 17025, involucrándose así en un ciclo 
de mejora continua. 

 

Con este propósito se ha establecido un Sistema de gestión Integrado que establece la operativa a seguir en cada 
caso. La Política de la Calidad y Medio Ambiente que promueve la Dirección del laboratorio, se basa, entre otros, 
en los siguientes principios: 

 

1. Conseguir la satisfacción del cliente y resto de partes interesadas para mantener y mejorar las 
relaciones con el mismo. 

2. Identificar las oportunidades de mejora de los ensayos, teniendo presente la seguridad y salud de los 
empleados así como el respeto al medio ambiente. 

3. Planificar y proporcionar la formación del personal del laboratorio, garantizando que todos los 
empleados del mismo conocen y aplican los procedimientos descritos en el Sistema de Calidad, en un 
proceso de actualización continuo. 

4. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, como son 
la normativa o reglamentación de ensayo, las especificaciones del cliente y la normativa ambiental. 

5. Garantizar la imparcialidad de los trabajados realizados. 

6. Desarrollar los documentos del Sistema de Gestión Integrado con la extensión suficiente, para 
asegurar que las actividades del laboratorio se realizan de forma coherente y dan lugar a la obtención 
de resultados válidos. 

7. Promover la protección del medio ambiente, así como la prevención de la contaminación 
generada por la actividad de la organización. 

 

Esta Política de Calidad y Medio Ambiente será un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de 
calidad y medio ambiente; por lo que la Dirección General se compromete a dar a conocer esta Política a todos los 
niveles y funciones internos del Laboratorio; así como su disposición para el resto de partes interesadas. 

 

La Dirección General se compromete a proponer la adquisición de los recursos materiales y humanos que sean 
necesarios para la adecuada gestión del laboratorio, con la seguridad de que el coste que ello implique, es una 
inversión rentable. 

 

La calidad y el compromiso ambiental es objetivo y responsabilidad de todo el personal que constituye el laboratorio, 
quien conoce la importancia de sus actividades y contribuye a la consecución de los objetivos del sistema de 
gestión.  
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