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POLíTICA DE CALIDAD

En eI Laboratorio PLANTA PILOTO DE EXTRACCIÓN Y REFINACIÓN DE ACEITES de|

INSTITUTO DE LA GRASA queremos que la calidad sea nuestra formo de ser y el volor más importante
de nuestro centro, con el fin de obtener elevados niveles de calidad y excelencia en nuestras actividades
de gestión y ejecución de proyectos, constituyendo nuestra misión como centro de investigación del

cstc.

La Dirección, con el fin de avanzar y alcanzar un alto nivel de calidad de todas sus act¡vidades, define

su política de calidad según los siguientes principios:

Establecer y revisar objetivos detallados, sus indicadores y metas sobre aspectos de calidad.

Estos obietivos tienen como fin alcanzar un alto nivel de calidad en la ejecución de nuestros
proyectos de investigación asícomo en una MEJORA CONTINUA de los mismos.

Promover la participación y responsabilidad del personal del Laboratorio de Planta Piloto de

extracción y refinación de aceites del INSTITUTO DE LA GRASA en el funcionamiento del

Sistema de Gestión de Calidad y en el desarrollo de esta Política de Calidad.

Mejorar continuadamente los procesos que integran el Sistema de Gestión.

cumplimiento estricto de la legislación y reglamentación aplicable a sus

Comprometerse a cumplir con los requisitos establecidos en los contratos Utilizar la firma de

contratos, proyectos y satisfacción de los clientes como indicadores clave en la política de

MEJORA CONTINUA del Laboratorio de Planta Piloto del INSTITUTO DE LA GRASA.

La Dirección es consciente de que la calidad es esfuerzo de todos, y cree necesaria y fundamental la
colaboración activa de todos sus integrantes. Por ello se compromete a comunicar y difundir esta

política de calidad a todo el personal del INSTITUTO DE LA GRASA, ndeim plicar a todos
sus miembros
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