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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y ECODISEÑO
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Laboratorios Belloch, S.A. es una empresa dedicada al diseño, fabricación, control, almacenamiento y distribución de
productos cosméticos.
Más de 70 años de experiencia en el desarrollo de tratamientos capilares, corporales y cosméticos, junto a una gestión
innovadora, profesional y de mejora continua, permiten a Laboratorios Belloch ser una empresa de confianza, adaptada a
las nuevas tecnologías, llevar a cabo exitosas labores de investigación y desarrollo, tener un alto nivel de eficiencia y
cumplir con los estándares de calidad y seguridad en todos sus procesos de producción.
Su misión es “satisfacer la demanda del mercado y las necesidades de los clientes y consumidores en cuanto a productos
cosméticos y de cuidado capilar, proporcionando altos niveles de calidad, seguridad y servicio al mejor precio”.
El objetivo de la presente Política de Calidad, Medioambiente y Ecodiseño es conseguir esta realidad. Para alcanzar dichos
objetivos, la Dirección establece los siguientes principios:
• Asumir la responsabilidad del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) -Good Manufacturing
Practices (GMP)-, en las cuales se encuentran certificados, y comprometerse a poner todos los medios que estén a su
alcance para llevarlas a cabo.
• Identificar, cumplir y hacer cumplir los requisitos legales de aplicación derivados de los productos, procesos y actividades desarrolladas por la empresa, ofreciendo un producto seguro y conforme con la normativa.
• Disponer del correcto equipamiento, maquinaria y condiciones en edificios e instalaciones necesarias para cumplir con
los requisitos legales del producto, garantizando la seguridad de todos los medios y de las instalaciones.
• Desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente conforme a los requisitos
de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 14006:2011, ISO 22716:2007 e IFS HPC.
• Proteger el medio ambiente y contribuir a la prevención de la contaminación, trabajando para ello en la minimización
de sus aspectos ambientales significativos: consumos, residuos y emisiones. En este sentido, velan por el cumplimiento
de la normativa de medio ambiente y por la protección del mismo, prestando especial atención a los impactos ambientales generales y de producto, la responsabilidad social y la seguridad y salud de los trabajadores.
• Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos establecidos por clientes y otras partes interesadas, atendiendo
sus necesidades y expectativas.
• Contar con la participación y compromiso de todo el personal de la empresa, así como del personal visitante,
esforzándose en la capacitación continua.
• Cumplir con los requisitos aplicables a nuestro Sistema de Gestión, en especial la satisfacción de nuestros clientes y la
seguridad de producto para los consumidores, con quienes se encuentra plenamente comprometidos.
• La organización asume el ideal de Mejora Continua como requisito necesario para la eficacia y eficiencia del Sistema de
Gestión y de producto a lo largo de su ciclo de vida, presente en todos sus procesos, desarrollos, productos y servicios.
La Dirección de Laboratorios Belloch, S.A. ha desarrollado la presente Política como marco de referencia para establecer,
revisar y mantener los objetivos y metas del SG de Calidad, Medioambiente, Ecodiseño y cumplimiento de las BPF. Por ello,
se asegura que es entendida, implantada y mantenida en todos los niveles de la organización.
La Dirección revisa periódicamente el sistema de gestión de calidad, medioambiente, diseño y BFP, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas, por lo que la presente Política está en constante evolución.
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