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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La política de LABORATORIOS SYRCH S.L. es extender la calidad a todos nuestros 

productos mediante un compromiso de mejora constante.  Nuestra premisa es que un 

perfume económico no debe serlo a costa de disminuir su calidad. Poseemos la 

Certificación ISO 9001: 2015 de Gestión de la calidad y la Certificación ISO 22716: 

2008 de Buenas Prácticas de Fabricación para Productos Cosméticos. Y buscamos esa 

calidad también en nuestros proveedores, exigiendo certificaciones que abalen la 

calidad final de nuestros productos.  

 

Tratamos de cumplir con los requisitos de nuestros clientes proporcionando los 

productos y servicios demandados con la calidad exigida, cumpliendo siempre con la 

normativa vigente en cada caso. 

 

Para alcanzar el objetivo, nos basamos en cumplir los siguientes compromisos:  

 

 Cumplir con todos los requisitos- legales, contractuales o de otra índole- que 

nos sean aplicables a la  ELABORACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE 

PERFUMES, AMBIENTADORES, SOLUCIONES Y GELES 

HIDROALCOHÓLICOS, tanto en el ámbito del desempeño de nuestros 

procesos como en el ámbito ambiental de nuestras actividades, de manera que 

nuestra actuación en ningún caso pueda contravenir los requisitos y 

especificaciones legales establecidas por las distintas administraciones públicas.  

 

 Llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice 

una mejora continua en nuestros productos, en nuestros métodos de actuación y 

en nuestras relaciones con partes interesadas, mediante el establecimiento y 

revisión periódica de nuestros objetivos de calidad. 
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 Compromiso de promover una comprensión y  difusión de nuestra política de 

calidad dentro de nuestra organización, mediante la formación y comunicación 

continuada con nuestros trabajadores. 

 

 Compromiso de controlar de manera efectiva todos nuestros procesos, 

haciendo especial hincapié en:  

 
 Calidad de nuestros productos  

 
 Eficiencia y eficacia de nuestra fabricación 

 
 Relaciones con nuestros clientes  

 
 Control de los residuos  

 

ALCANCE: DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PERFUMES, AMBIENTADORES, 
SOLUCIONES Y GELES HIDROALCOHÓLICOS 

   
 
  Ceutí, 16 de Julio de 2020 
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