POLÍTICA DE IMPARCIALIDAD, INTEGRIDAD E INDEPENDENCIA

LABORATORIOS SAT es una entidad perteneciente al grupo Garbantel, S.L y como Entidad de Inspección Tipo A, comulga con los criterios de independencia, imparcialidad e
integridad que le aplican, promoviendo, impulsando y materializando su Política de actuación a través de los siguientes principios:


LABORATORIOS SAT, ni su alta dirección, ni su personal, son propietarios, ni participan directa o indirectamente del diseño, la consultoría, la fabricación, la
construcción, la comercialización, el suministro, la instalación, el uso o el mantenimiento de productos o servicios que puedan ser objeto de inspección, y que, por ello,
puedan entrar en conflicto y suponer una grave amenaza a la imparcialidad, independencia de criterio e integridad de sus actividades.



La Entidad lleva a cabo su actividad de modo independiente, imparcial e íntegro, pues lo considera esencial para asegurar la confianza en los resultados de su actividad.
Siendo consciente de que pueden existir presiones, intimidaciones o coacciones orientadas a influir en su juicio, no permitirá jamás que afecte a su criterio para el
desarrollo de sus actividades.



LABORATORIOS SAT no solo asegura la independencia, imparcialidad e integridad en los servicios prestados a los usuarios, sino que también garantiza que se
realizan de forma no discriminatoria a sus clientes, aplicando por igual los procedimientos de actuación en la realización de los servicios de inspección demandados,
con independencia de quién sea el usuario.



El personal de LABORATORIOS SAT declara, a su vez, su independencia, imparcialidad e integridad en el desarrollo del trabajo, debiendo revelar toda situación que
pueda generar un conflicto de intereses. En el caso en que, tras la evaluación de sus actividades, alguna suponga una amenaza a estos principios, dicho personal será
excluido de la prestación del servicio de inspección.



Del mismo modo, siempre que surjan nuevas actividades, se analizarán de modo adecuado con anterioridad a su ejecución, a fin de evaluar posibles conflictos de
intereses e impactos en el cumplimiento de esta Política.

La Dirección de LABORATORIOS SAT impulsa y asume la responsabilidad de aplicación de la Política de Independencia, Imparcialidad e Integridad en toda la Organización y
en todas las actividades de prestación del servicio de “Inspección de Contadores de gas tipo membrana, con desplazamientos rotativos y turbina”, contempladas en el alcance
de acreditación, comprometiéndose a su revisión y adaptación si fuera preciso para dar respuesta al dinamismo que caracteriza el Sistema de Gestión dentro del que se integra.
Por su pertenencia a un grupo empresarial, la entidad LABORATORIOS SAT reconoce la existencia de diversos Organismos relacionados, concretamente:
ECOSAT 2012, S.L, GARBANTEL, S.L, METROVAL CIM S.L, VIETEC 2012, S.L, MANAUTEC 2011, S.L., JAMITEL, S.L, DOS GAS, S.L., REPUESTOS SAT, S.L y
GARBANTEL ENERGIA, S.L.
LABORATORIOS SAT dispone de un procedimiento interno de control de los posibles riesgos, que permiten asegurar la gestión de la imparcialidad, atendiendo para ello, a un
análisis y una declaración de compromisos asumidos por la dirección de la entidad. En estos procedimientos se describen detalladamente las acciones concretas tomadas por
la Dirección para identificar y evitar los posibles conflictos de interés. Además, se han implantado las medidas apropiadas para asegurar que no puedan presentarse conflictos
de interés.
Desde la Dirección de LABORATORIOS SAT se asume el compromiso de comunicar a los entes acreditadores cualquier modificación significativa relacionada con estos
compromisos, tal y como establece la cláusula relativa al procedimiento de acreditación correspondiente.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD
A nivel comercial.


No ofertar los servicios de LABORATORIO SAT S.L., de forma conjunta con otras sociedades que puedan suponer conflicto de interés o una amenaza a la imparcialidad.,
Así como no tener vínculos con empresas u organismos de inspección que puedan poner en riesgo la imparcialidad e independencia de sus actividades.

A nivel de operación


Se identificará en toda solicitud de oferta, y con anterioridad al establecimiento de condiciones para la inspección, los posibles riesgos que puedan afectar a la
imparcialidad (tanto a nivel de empresa, si la hay, como de personas implicadas).



Se evitará la designación de inspectores cuya vinculación o relación pudiera considerarse que podría comprometer su independencia e imparcialidad, ya sea por
motivos personales (consanguinidad, relación, ...) o profesionales (de dependencia, relación comercial, ...).



No se contratará personal externo para la realización de las inspecciones.



Todo el personal interno que participa en el proceso de inspección tiene la obligación de firmar un compromiso de confidencialidad e imparcialidad.

A nivel interno, para el personal que participa del proceso de certificación


El personal interno de la entidad se dedica en plena dedicación al desarrollo de las actividades propias de la entidad, no desarrollando otras actividades que puedan
suponer conflicto de interés, o riesgo para la imparcialidad de su intervención.

Relaciones derivadas de posibles subcontrataciones


LABORATORIOS SAT, S.L., no realiza ninguna contratación externa, entendida esta como subcontratar a otra organización para que proporcione parte de las
actividades de inspección en nombre del organismo de inspección.

Relaciones concernientes al establecimiento de incentivos por nuevos clientes, o derivadas del pago de comisión sobre las ventas


Cualquier relación con otras partes interesadas queda identificada, y puesta a disposición de la dirección y el gerente técnico con objeto de que se pueda asegurar la
imparcialidad y objetividad de nuestras intervenciones.

Relaciones derivadas de estar relacionado con los organismos relacionados


Los riesgos sobre la imparcialidad han sido evaluados y minimizados, y las posibles amenazas derivadas de la vinculación entre LABORATORIOS SAT 2009, S.L., y
el resto de sociedades han sido tratadas y establecidos los controles para su reducción o eliminación como establece el Análisis y Declaración de Integridad la
Imparcialidad e Independencia según NT‐17.



Comercialización independiente de los distintos servicios del grupo empresarial al que pertenece LABORATORIOS SAT 2009, S.L.



La administración y dirección entre LABORATORIOS SAT, S.L., y las distintas sociedades relacionadas atienden a una gestión autónoma e individualizada, que tratarán
de maximizar sus propios resultados de forma independiente.
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