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Asunto: POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

Departamento: GARANTÍA DE CALIDAD 

Fecha: 10/12/2019 

   

 

 

POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR, 

BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y 

CONSUMIDOR 

 

La Dirección General de LABORATORIOS MAVERICK S.L.U. quiere expresar formalmente con 

la presente declaración, su misión como empresa y su visión de futuro, así como la política de 

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud del trabajador, Buenas Prácticas de Fabricación y 

Seguridad del Producto y Consumidor y los objetivos establecidos para esta compañía. 

 

MISIÓN. La misión de Laboratorios Maverick S.L.U. es ser especialistas, desarrollando y 

fabricando productos innovadores y sostenibles que garanticen a nuestros clientes la máxima 

calidad y solución de sus necesidades y siempre al mejor precio posible. 

 

VISIÓN. Nuestra visión es ser una empresa líder, respetada y admirada a la que las personas 

quieran pertenecer, que ofrezca productos innovadores y sostenibles de máxima calidad, 

obteniendo el mayor grado de satisfacción de nuestros clientes.  

 

VALORES. Nuestros valores fundamentales: 

 

1. Liderazgo.  

Somos líderes humildes, honestos y comprometidos, con vocación de servicio. 

 

2. Responsabilidad y Sinceridad.  

Somos capaces de auto dirigirnos y trabajar con pasión, siendo sinceros en nuestras 

palabras y hechos. 

 

3. Equipatía (Trabajo en equipo + Empatía). 

Fomentamos el trabajo en equipo basado en la confianza, la colaboración y manteniendo 

una actitud positiva. 

 

4. Eficacia e Innovación.  

Comprometidos con un espíritu de superación para mejorar continuamente e idear 

proyectos creativos y retadores. 
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MODELO DE GESTIÓN 

 

Se basa en los 5 componentes implicados en la cadena de consumo: 

 

1. El consumidor.  

Ofrecer un portfolio de productos de calidad, innovadores y sostenibles que satisfaga 

sus necesidades y deseos. 

 

2. El trabajador.  

Ser un excelente lugar donde trabajar, donde las personas se sientan inspiradas para 

dar cada día lo mejor de sí mismas y donde se fomente su desarrollo personal y 

profesional, para asegurar su prosperidad en un entorno de trabajo seguro y saludable 

 

3. El proveedor.  

Desarrollar relaciones duraderas con proveedores que compartan nuestros valores, 

promoviendo resultados beneficiosos para ambas partes 

 

4. La sociedad.  

Ser una empresa reconocida por su seriedad, innovación y apuesta por el desarrollo 

sostenible de las personas y el medioambiente aportando valor y marcando la diferencia 

al ayudar a construir y apoyar un planeta y sociedad sostenible. 

 

5. El capital.  

Generar resultados que permitan mantener el crecimiento y sostenibilidad de la 

compañía en el tiempo, para la seguridad y beneficio de las personas que la integran y 

los clientes a los que sirve. 

 

CÓDIGO ÉTICO 

 

Todas y cada una de las personas que formamos Laboratorios Maverick S.L.U. estamos 

comprometidas y obligadas al estricto cumplimiento de nuestro Código Ético que rige las 

relaciones con nuestros compañeros, proveedores, subcontratistas o cualquier tipo de 

colaborador. En él se reflejan los valores en los que creemos firmemente, que nos identifican y 

nos hacen más solventes con nuestros clientes.  

Por ello nos comprometemos a: 

 

1. Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables a nuestros productos, medio 

ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 

2. Proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable para la prevención de lesiones 

y deterioro de la salud relacionado con el trabajo. 

3. Proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación y otros que afecten a las partes 

interesadas. 

4. Eliminar los peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y el medio 

ambiente. 

5. Definir objetivos, indicadores y dotar de los medios necesarios para promover la 

mejora continua del SGI. 

6. Promover la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes 
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MEJORA CONTINUA 

 

La idoneidad, la efectividad, los objetivos y metas, así como la eficiencia del sistema de gestión 

de la calidad, medio ambiente, seguridad, salud y buenas prácticas de fabricación y seguridad 

del producto y consumidor se revisa por la dirección y es actualizada como parte de nuestro 

proceso de mejora continua. 

 

 

 D.G. LABORATORIOS MAVERICK, S.L.U. 


