
 

      Lorca, 17 de febrero de 2020 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La estrategia de la POLIÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD de NOKSEL 

ESPAÑA es:  

• basar nuestros objetivos en la competencia y buena práctica profesional, así como en asegurar la 
calidad de los ensayos de control de calidad realizados durante el servicio a sus clientes. 

• Que nuestros empleados dispongan de los medios técnicos necesarios y mecanismos que permiten 
establecer y conseguir los objetivos de calidad y de producción mediante la planificación y 
organización de los recursos necesarios. 

• Fomentar a todos los niveles la prevención de riesgos laborales y la consecución de los objetivos de 
seguridad y salud establecidos, comprometiéndose además a la consulta y participación de los 
trabajadores y delegados de prevención.  

• Garantizar y asumir un compromiso en el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y 
contractuales que se establezcan, nacionales e internacionales. 

• Sensibilizar e implicar a todos los miembros de la organización en la implementación, desarrollo y 
mejora continua del Sistema de Gestión de NOKSEL ESPAÑA S.A. 

• Garantizar la independencia, imparcialidad y confidencialidad en nuestros departamentos, poniendo 
los medios técnicos y humanos necesarios, siendo responsable de las decisiones tomadas en cuanto a 
las diferentes actividades de acreditación. 

• Lograr un proceso continuo de mejora estableciendo sistemas orientados a la prevención, y no solo a 
la detección de no conformidades.  

• Disponer de mecanismos dentro de la organización que permitan establecer y conseguir los objetivos 
mediante la planificación y organización de los recursos necesarios con el objeto de conseguir la 
mejora continua de nuestra organización. 

• Implementar una conciencia de desarrollo y preservación ambiental, en los empleados y personal 
que trabaja en nombre de la empresa, actuando en línea con el enfoque receptivo y siendo una 
empresa que consigue la continuidad de todo ello junto con los empleados, clientes y proveedores. 

• Mantener la salud y el bienestar de sus trabajadores y los miembros de las comunidades circundantes. 

• Establecer sistemas de gestión ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo, facilitando las 
fuentes necesarias para cumplir con la tecnología en continuo desarrollo y con las condiciones de 
trabajo, documentándolos y mejorándolos continuamente, evaluando nuestra actividad y servicio 
para examinar los aspectos significativos y controlar los impactos producidos y riesgos y oportunidades 
derivadas.  

• Revisar periódicamente todas sus operaciones, para controlar el riesgo a la imparcialidad e 
independencia de nuestro control de calidad interno, así como proporcionar una mejora continua en 
cuanto al sistema de gestión ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Comprometerse con la protección del medioambiente y prevención de la contaminación, 
persiguiendo formas para optimizar la eficacia y eficiencia a través de la minimización de residuos, 
emisiones, consumo de agua, consumo de energía, consumo de materias primas minimizando los 
impactos negativos de nuestra actividad.  

• Proporcionar los mecanismos para prevenir lesiones, enfermedades, eliminar peligros y minimizar 
los riesgos laborales en el trabajo. 
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