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LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L., como empresa dedicada a: 

- Estudios geotécnicos,  

- Control de calidad de materiales de construcción (Laboratorio Central Córdoba, inscrito con 

número AND-L-054 y Laboratorio Villacarrillo-Jaén, inscrito con número AND-L-242) 

- Asistencia técnica para la edificación y la obra civil, tanto como Entidad de Control de Calidad en 

Edificación con número AND-E-017, como Organismo de Control Técnico (OCT) para seguro 

decenal. 

Siendo consciente del compromiso que contrae con sus clientes, ha desarrollado e implantado un 

Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente basado en los requisitos de las normas UNE-EN ISO 

9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015. En base a ello, ha desarrollado unas directrices básicas y 

actuación empresarial para alcanzar el máximo nivel de satisfacción de sus clientes, considerando 

asimismo la protección medioambiental y la prevención de la contaminación: 

 La colaboración, por parte de todos los que formamos la empresa, con el cumplimiento de los 

requisitos del cliente para lograr su satisfacción, siendo capaces de captar sus necesidades y 

expectativas. 

 Controlar y optimizar la rutina de trabajo diario, con el fin de asegurar un mayor control sobre 

la eficacia y eficiencia del esfuerzo dedicados. 

 Supervisar de manera habitual el funcionamiento de la empresa y, de este modo, observar 

oportunidades para la mejora continua del comportamiento tanto ambiental y como desde el 

punto de vista de la calidad. 

 Minimizar en la medida de nuestras posibilidades la contaminación y el impacto ambiental 

negativo de los aspectos ambientales mediante los que interactuamos con el medioambiente, 

mediante un consumo racional de los recursos naturales y el uso eficiente de la energía, 

optimizando el empleo de materias primas, teniendo en cuenta su ciclo de vida y fomentando 

las prácticas de reducción, utilización y reciclado de residuos. 

 El apoyo a la formación y la sensibilización de nuestros empleados para su correcta adecuación 

a las normas establecidas, términos ambientales y de calidad. 

 El compromiso de adecuación, presente y futura, a la normativa y legislación aplicable vigentes 

en cada momento, así como a otros requisitos que la empresa suscriba. 

 Liderazgo, fomentar la comunicación y participación de los trabajadores/as, de los 

proveedores con los que se trabaje y del resto de partes interesadas. 

 El intercambio de conocimientos y la búsqueda de soluciones innovadoras en procesos 

productivos y de gestión, siendo la innovación una herramienta de mejora continua. 
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