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ANEXO 1: POLÍTICA DE CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD
BIOTRONIC ADVANCE DEVELOPS S.L., una empresa dedicada al Diseño, desarrollo,
fabricación, comercialización y asesoramiento en equipos tecnológicos de uso sanitario,
estético, científico y biotecnológico define como política de su organización la siguiente:


Establecer como punto fuerte y de referencia su propósito de mejora
continua en la Calidad, Seguridad y Servicio a sus clientes.



Compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado
de la calidad productos sanitarios, medio ambiente e I+D+i establecido a
través de las normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, UNE 166002.



Establecemos

nuestro

compromiso

con

la

prevención

de

la

contaminación, cumplimiento de los requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que la organización suscriba, así como los relacionados
con sus aspectos ambientales y mantener la eficacia del sistema de
gestión de la calidad.


Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de calidad.



Comunicamos nuestra política a nuestros trabajadores y partes
interesadas con el fin de motivarlos en su compromiso con el cliente y
con la propia empresa y con la calidad de nuestros servicios.



Esta política, proporciona un marco para establecer y revisar objetivos y
metas de calidad, medio ambiente e I+D+i.



Esta política será continuamente adecuada y revisada por la dirección de
BIOTRONIC ADVANCE DEVELOPS, S.L.

Por ello esta Política de la Calidad estará unida a la evolución de nuestras actividades
y al ejercicio de nuestras funciones, asumiendo que el óptimo desempeño de las mismas
debe promoverse y procurarse gracias a la planificación de los objetivos de la calidad y a la
ejecución de las acciones programadas para conseguirlo. BIOTRONIC ADVANCE
DEVELOPS S.L. se compromete a proveer de los recursos previstos para los mismos y a
hacer un seguimiento de la marcha de dichos planes, que anualmente serán comunicados
unidos a esta POLÍTICA DE LA CALIDAD, para que toda la organización sea consciente de
los mismos y colabore en la medida de sus posibilidades y de sus responsabilidades.
La empresa BIOTRONIC ADVANCE DEVELOPS S.L. diseña, fabrica, comercializa y
distribuye productos sanitarios de Clase IIa. Los planes serán revisados por la dirección en
la revisión anual que la dirección llevará a cabo sobre la eficacia del sistema y el grado de
satisfacción de los clientes.
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