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POLÍTICA DE CALIDAD
La Dirección del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica perteneciente a la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) establece su Política de Calidad
bajo el Objetivo General de rcalizar las actividades necesarias para cumplir nuestra misión
como Laboratoríos de ínvestigacíón y Servícios cientffico-técnìcos del CSIC. Estas labores
son realizadas con el máximo rigor al objeto de garantizar la máxima fiabilidad de nuestros
resultados de análisis

y

así

satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes.

Con el f,rn de obtener elevados niveles de calidad y excelencia en sus actividades, la
Dirección se compromete de forma inequívoca a cumplir y hacer cumplir la norma ISO
9001 de referencia bajo los siguientes principios básicos:

Difundir en el Instituto una cultura de mejora continua del Sistema de Gestión de la
Calidad de los Laboratorios/Servicios, asignando en la medida de las disponibilidades
del centro los recursos necesarios para cumplir la Política y Los Objetivos particulares
que vienen descritos en otros documentos del Sistema y cuya definición cambia con
las circunstancias concretas de cada periodo de tiempo.
Garuntizar el estricto cumplimiento de los requisitos, tanto los aplicables a sus
actividades como los de la norma UNE-EN ISO 9001, edición en vigor, de forma que
pueda demostrarlo ante los Organismos de Certificación.
Promover la participación y responsabilidad del personal en el funcionamiento del
Sistema de Gestión de la Calidad y en el desarrollo de esta Política.

La Dirección es consciente que la calidad es el resultado del esfuerzo de todos y cree
necesaria y fundamental la colaboración activa de todos los integrantes del Centro; por ello
se compromete a difundir y comunicar esta Política a todo el personal de los
Laboratorios/Servicios implicados y a las partes interesadas pertinentes.

Madrid a 14 de septiembre de20l7
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Aprobado por:
D. José Carlos Conesa Cegarra
Director del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC)

