
 

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La filosofía de Estudios y Controles Biológicos, S.L. (BIECON) es alcanzar las máximas cotas de 

calidad y sostenibilidad en cada uno de los trabajos que realiza, priorizando la satisfacción del 

cliente y la protección del medio ambiente velando así mismo por proporcionar un ambiente de 

trabajo óptimo para los miembros de la orgnización. Para ello realiza siempre un estudio de las 

necesidades de los grupos de interés con el fin de ofrecerle a sus clientes las técnicas o soluciones 

más apropiadas y respetuosas para la resolución del problema. 

La Dirección de Estudios y Controles Biológicos, S.L. (BIECON) asegura que dentro del marco del 

sistema de calidad y de gestión medioambiental bajo el que trabaja siguiendo los requisitos de 

las Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y UNE:EN 16636 (DEPA CERTIFIED) se compromete a definir 

y revisar unos objetivos de calidad y medio ambiente, así como a definir y revisar unas metas 

medioambientales, además de:  

 Ofrecer el mejor asesoramiento técnico a sus clientes y mejorar continuamente los 

procesos llevados a cabo por la empresa con el fin de utilizar las mejores tecnologías 

disponibles y reducir el impacto ambiental de sus actividades. 

 Velar por el cumplimiento de los requisitos de sus clientes e incrementar la satisfacción de 

los mismos, así como de los requisitos legales y normativos de la actividad desempeñada. 

 Poner a disposición de sus clientes personal cualificado y en continua formación, que 

además conoce, asume y cumple el sistema de calidad y gestión ambiental de la 

empresa. 

 Identificar y evaluar los aspectos ambientales derivados de nuestras actividades con el 

fin de prever la contaminación y disponer de elementos precisos y establecer las medidas 

necesarias para evitar accidentes que pudieran tener una repercusión significativa sobre 

el Medio Ambiente. 

 Difundir la política ambiental de la empresa entre las personas que trabajen para ella, 

asegurándose de que la entienden y la cumplen, con el fin de dar a conocer los 

compromisos adquiridos y establecer una colaboración activa en la consecución de los 

mismos. 

Villanubla, 4 de abril de 2018. 
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