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Visión
Ser los especialistas en medicina veterinaria para mascotas en mercados emergentes, con 
un equipo humano de alta calidad que ofrezca productos diferenciados, manufacturados 
en plantas eficientes y certificadas con normas de calidad internacionales.

Misión
Desarrollar, producir y comercializar productos, atendiendo las mayores exigencias de calidad 
nacionales e internacionales, con márgenes de rentabilidad que permitan el crecimiento de 
la empresa reduciendo al mínimo posible el impacto negativo al medio ambiente.

Políticas
La Dirección de la Empresa, a través de la presente comunica y hace oficial, a sus Clientes 
y al personal de la Empresa, que con el propósito de alcanzar nuestra Visión y cumplir con 
nuestra Misión, LABYES S.A. se compromete a desarrollar sus actividades, productos y 
servicios aplicando las siguientes Política de Calidad y Política Ambiental, poniendo un 
énfasis especial en la protección del medio ambiente, con el fin de reducir y prevenir los 
impactos ambientales negativos y la contaminación ambiental.

Para ello, en sus plantas ubicadas en Morón, Provincia de Buenos Aires, LABYES S.A. ha 
establecido y mantiene un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente, 
conforme a las normas ISO 9001; ISO 14001 y GMP, sustentado en los siguientes principios:

LABYES S.A. es una empresa dedicada al desarrollo, elaboración y 
comercialización de productos veterinarios, destinados al tratamiento 
y prevención de enfermedades de los animales.

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Esta política es entendida y aceptada por todos los colaboradores de LABYES S.A.

Proporcionar productos y servicios cuya calidad cumpla las 
especificaciones establecidas, de forma tal de satisfacer 
las necesidades del cliente y ganen su confianza. Este 
concepto debe primar en todos los integrantes de la 
empresa, ya que de esto depende la preservación de la 
salud de los destinatarios de nuestros productos.

Prever que en todo momento se cuente con el personal 
suficiente para atender las necesidades de nuestros 
clientes, no sólo en cantidad sino principalmente en su 
nivel de idoneidad y conocimiento para la ejecución de 
las tareas asignadas.

Realizar los procesos de nuestra Empresa utilizando en 
forma eficiente la energía, procurando el cuidado del 
agua, aplicando una gestión sistemática de los residuos, 
empleando criterios de reducción y reciclaje, 
minimizando las emisiones al aire y descargas al agua.
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Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables, que sean necesarios para: 
1/ Elaborar nuestros productos, aplicando las Buenas 
Prácticas de Manufactura (GMP) según indica la 
Resolución 482/2002 de SENASA.; 
2/ Proteger el Medio Ambiente y cumplir con otros 
requisitos ambientales a los que la empresa suscriba.

Mantener y mejorar en forma continua el desarrollo del 
Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio 
Ambiente de la organización.

Concientizar e incentivar al personal de LABYES S.A. a 
desarrollar su potencial para alcanzar las metas fijadas.
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