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Laboratorio Oftálmico Andaluz S.L. es una empresa dedicada a la fabricación, venta y 

distribución de Lentes oftálmicas en el mercado nacional.  

Alcance: Fabricante de  lentes oftálmicas  producto sanitario clase I. 

Tiene como prioridades alcanzar los más altos niveles en la protección del medio ambiente, 

en beneficio propio y de la comunidad que le rodea así como la producción y la constante búsqueda 

de la calidad en el producto que satisfaga las necesidades del cliente innovando 

pormenorizadamente.   

Su compromiso se basa en ser la mejor opción para la adquisición de lentes y mantener una 

posición acorde con las exigencias del mercado de productos, haciendo un uso responsable de los 

recursos naturales. 

Laboratorio Oftálmico Andaluz S.L. pretende cumplir estos principios siempre bajo el marco del 

Medioambiente, Calidad y Requisitos del Cliente. Todo ello sobre la base y el compromiso del 

cumplimiento de las normas ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015. 

En “Laboratorio Oftálmico Andaluz S.L.” nos adaptamos a los requisitos de nuestros clientes. 

Nuestra organización establece todos los años un marco de referencia para el 

establecimiento de objetivos en materia de calidad y medio ambiente. Algunos de estos son:  

 Formación continúa con el fin de reducir el daño ambiental y llegar a la exigencia del 

cliente.   

 Asesoramiento a los trabajadores que en todo lo referente hacia una mejora ambiental. 

 Mejora sobre los aspectos de educación y concienciación medioambiental y de 

calidad. 

 Conseguir la satisfacción del cliente con una calidad asegurada de servicio, la 

protección ambiental, el desempeño del sistema de gestión y la consecución de la mejora continua 

de las actividades que realiza la empresa, todo ello bajo el cumplimiento riguroso de la Legislación y/o 

Reglamentación Aplicable, relacionados con aspectos ambientales. 

El compromiso adquirido por Laboratorio Oftálmico Andaluz S.L. es de mejorar continuamente, 

reducir los impactos ambientales y mejora del desempeño, aplicando la mejor tecnología disponible. 

Es primordial en nuestra organización el acuerdo con la protección al medioambiente, así 

como la calidad de los servicios para alcanzar siempre los requisitos de los clientes. Este compromiso es 

apropiado al propósito, al tamaño y contexto de Laboratorio Oftálmico Andaluz S.L. 

 Por último, somos conscientes de que desarrollar y hacer posible esta política sería inviable si no 

se logra la participación de todas las personas que la componen. Por ello se difundirá y se fomentarán 

y establecerán las medidas oportunas que logren su implicación activa en esta materia. La Alta 

Dirección de Laboratorio Oftálmico Andaluz S.L. garantiza el compromiso de sus recursos humanos con 

esta política. En Sevilla a 20/10/2021 
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Fdo.:  D.   

Gerente de Laboratorio Oftálmico Andaluz S.L. 


