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IDOSLAB SS.L. es un la
aboratorio de
d calibraciiones que ofrece
o
sus servicios
s
a una gran variedad
v
dee
entidades y empresa
as, tanto públicas
p
coomo privad
das de dife
erentes ám
mbitos, ya sea salud,,
alimentaciión, investtigación o diagnóstico
d
o. Aportand
do seguridad a las mis
ismas, así como
c
a loss
procesos q
que llevan estas a ca
abo, mediannte los enssayos y calibraciones que realiza
amos en la
a
instrumenttación que utilizan.
u
a naturalezza de nu
uestros clie
entes, noss gusta pensar quee
De esta manera y dada la
independieentemente de la motivación econnómica. Ido
oslab añade
e valor a nnuestra sociiedad dado
o
que acabamos facilita
ando que esstos puedann evaluar la eficacia de sus procesoos y mejora
arlos.
Somos una
a organización que no está relacioonada con la
l venta, reparación o mantenimiiento de loss
instrumenttos que trata en sus servicios.
s
Ess por tanto independie
ente de maarcas comerrciales y no
o
tiene interrés económ
mico alguno
o que pudiiera influir sobre los resultadoss de las ca
alibracioness
realizadas,, tal y como
o requieren las
l normas en vigor
La Calidad
d se entiendee en “IDOSLLAB S.L.” coomo una po
olítica funda
amental dell negocio, e implica un
n
modelo dee comportam
miento diariio de todos los compon
nentes de la
a empresa.
dad está orrientada a lla mejora continua
c
de nuestras aactividades y servicios.
La gestión de la Calid
a
Esta contiinua mejorra conducee a una Caalidad difeerenciadora a un cosste compettitivo, cuya
consecuencia es clienttes satisfech
hos y crecim
miento de la
a empresa.
La Calidad en “IDOSLA
AB S.L.” es básicament
b
te, la manerra en que se
e gestionann los proceso
os internos.
El mensajee de Calidad
d emanado
o de la direccción se tra
ansmite a trravés de lass capas org
ganizativas,
potenciánd
dose que ca
ada individu
uo contribuyya al objetivvo común.
Como vía de consegu
uir lo antess expuesto,, considera
amos que es
e absolutam
mente neceesaria, una
a
fluida comunicación entre
e
todos los componnentes de la
a empresa y en todos loos sentidos. El fomento
o
unicación ess tarea conttinua de toddos.
de la comu
e
por
p el equippo de “IDO
OSLAB S.L.”, define y aanaliza cóm
mo debemoss
El presentee Manual, elaborado
realizar nu
uestra activvidad para ofrecer a nnuestros cliientes un servicio
s
de Calidad, deejando víass
señaladas para la meejora contin
nua, a travéés de la def
efinición de los objetivvos de la Calidad
C
y su
u
seguimientto periódico
o.
Su obligad
do cumplimiiento y las responsabili
r
idades dima
anantes de él, como soon el cumpliimiento con
n
los requisiitos legaless y reglameentarios, assí como con
n las normas aplicablles en cada
a caso (ISO
O
9001:20155 / ISO 1702
25:2017), serán nuestroo compromiiso con la Ca
alidad.
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