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AMIFAR LABORATORIOS, S.L., es un laboratorio cosmético granadino dedicado a la 

elaboración de productos cosméticos de alta gama, que está respaldado por un laboratorio 

profesional con más de 35 años en la creación de fórmulas dedicadas al cuidado de la piel. De 

ámbito internacional, está comprometido con la calidad y el desarrollo continuo de sus productos. 

Nuestro objetivo es dar respuesta a las expectativas de nuestros clientes y cubrir las 

necesidades del sector. 

En AMIFAR LABORATORIOS, la Calidad y las Buenas Prácticas de Fabricación son los pilares 

fundamentales en cuanto a la manera en que desarrollamos las actividades de Diseño, 

desarrollo, fabricación, acondicionado, almacenaje, control y comercialización de 

productos cosméticos. 

AMIFAR LABORATORIOS, trabaja en el desempeño de todas las actividades atendiendo a los 

stándares de calidad, estando en posesión de las siguientes Certificaciones: 

 

ISO 22716:2008 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS COSMÉTICOS   para las actividades de Diseño, desarrollo, fabricación, 

acondicionado, almacenaje, control y comercialización de productos cosméticos 

ISO 9001:2015   SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD para las actividades de 

Diseño, desarrollo, fabricación, acondicionado, almacenaje, control y comercialización de 

productos cosméticos. 

ISO 14001:2015  SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL para las actividades de 

Diseño, desarrollo, fabricación, acondicionado, almacenaje, control y comercialización de 

productos cosméticos. 

 

 

En nuestras instalaciones, consideramos la gestión de la Calidad y las Buenas Prácticas de 

Fabricación como una parte integral e indisoluble para alcanzar nuestros objetivos, ya que 

estamos convencidos, de que este enfoque generará y mantendrá el valor añadido que mejorará 

la competitividad de nuestra organización. 
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Para ello, nuestra Dirección se compromete con la siguiente estrategia: 

 Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, así 

como las necesidades y especificaciones de nuestros clientes, con el fin de proporcionar 

productos de primera calidad. 

 Escuchar de forma activa y responder con regularidad a las expectativas de calidad de 

nuestros clientes. 

 Evaluar y eliminar o controlar los riesgos que puedan afectar a los consumidores. 

 Dirigir nuestros procesos de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, y con los 

estándares de nuestra organización, y evaluar periódicamente el cumplimiento de 

nuestras operaciones con respecto a dichos requisitos. 

 Mantener y mejorar continuamente nuestro sistema de gestión, estableciendo y 

garantizando la responsabilidad e implicación de todo nuestro personal. 

 Fijar objetivos claros para alcanzar una mejora continua en nuestra gestión y controlarlos 

con el fin de asegurar su cumplimiento. 

 Fomentar una cultura de “hacer las cosas bien la primera vez y cada vez” en la cual 

nuestros empleados sean formados de manera adecuada, para hacerlos conscientes de 

su responsabilidad en la aplicación de las buenas prácticas de fabricación y en la calidad 

y seguridad de todos nuestros productos. 

 Trabajar con nuestros proveedores con el fin de impulsar el cumplimiento de nuestro 

sistema de gestión.  

 Planificar los servicios prestados y analizar sistemáticamente la capacidad para dar 

conformidad a los requisitos marcados por cada uno de los grupos de interés y por el 

marco legal de referencia. 

 Integrar la Prevención de la Contaminación y la Protección del Medio Ambiente en la 

gestión diaria de AMIFAR LABORATORIOS. 

 Identificar, evaluar y controlar desde un punto de vista operativo los aspectos ambientales 

y los riesgos propios de la actividad, tomando como principio fundamental la mejora 

continua. 

 Identificar y extraer los requisitos legales y otros requisitos (por ejemplo, procedentes de 

nuestros grupos de interés) en relación a nuestros aspectos ambientales, y asegurar la 

disponibilidad de los recursos necesarios para asegurar su cumplimiento. 

 Comunicar esta Política a todo el personal de AMIFAR LABORATORIOS y ponerla a 

disposición de los diferentes grupos de interés. 

AMIFAR es ciencia, tecnología y vida. 

Peligros, 15 de marzo de 2021 


