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Política de Calidad y Medio Ambiente
En Tiselab tenemos un propósito que guía todo nuestro trabajo: GENERAR CONFIANZA

Trabajamos día a día para que nuestros clientes, proveedores y compañeros de equipo confíen 
verdaderamente en nosotros. 

Queremos ser un partner de máxima confianza para la industria farmacéutica, y para ello ofrecemos 
soluciones innovadoras, de máxima calidad, en cumplimiento GxP. Nos esforzamos por entender 
perfectamente las necesidades de nuestros clientes y ofrecer soluciones con excelencia. 

Somos especialistas en control de la contaminación, microbiología y control de proceso, y 
disponemos de un equipo propio de Servicio Técnico local, que realiza la instalación, mantenimiento 
y validación de los equipos suministrados. 

Como organización, queremos trabajar con excelencia, mejorar cada día, además de tener un 
impacto social y medioambiental positivo. En esta línea definimos esta Política de Calidad y Medio 
Ambiente en las que nos comprometemos a: 

Trabajar con calidad y asegurar que nuestras soluciones, productos y servicios, así como la 
documentación asociada cumplen con los estándares de calidad requeridos por nuestros 
clientes.

Buscar la excelencia, fomentando la capacidad crítica, el feedback y la mejora continua.

Cumplir con los requisitos legales y medioambientales.

Medir el impacto medioambiental de nuestra actividad y trabajar para reducir cualquier 
impacto negativo, protegiendo el medio ambiente y reduciendo la contaminación.

Generar las condiciones para que todas las personas del equipo puedan disfrutar del trabajo, 
siendo parte importante, teniendo la oportunidad para desarrollarse y siendo aceptadas en 
su diversidad.

Velar por el cumplimiento de nuestros principios éticos, y como parte de estos, defender los 
principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y a contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

Esta Política sirve de base para definir nuestros objetivos que son revisados periódicamente.

Barcelona, 7 de enero de 2022

Santi Tintoré
Director General


