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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La política de calidad y medio ambiente contiene las directrices y valores que la
Dirección de BIOREPOS quiere inculcar a todos los miembros de la organización,
consciente de la relevancia que hoy en día tiene para la empresa satisfacer las
necesidades y expectativas de sus partes interesadas.
La política de Calidad y Medio Ambiente se manifiesta mediante el firme compromiso
con los clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas y pone en
práctica los siguientes principios:
•

El compromiso de la Dirección es establecer, implantar y mantener un Sistema
de Garantía de Calidad y Medioambiente que sea eficaz y planificado, de cara a
la mejora permanente en la eficacia de nuestros procesos y en el respeto y la
protección al Medioambiente.

•

El compromiso de la Dirección y del personal de la empresa de cumplir con las
Buenas Prácticas de Distribución recogidas en el RD 782/2013, los estándares
de calidad de la ISO 9001 e ISO 14001 y la normativa legal aplicable,
asegurando la calidad de los productos almacenado y distribuidos.

•

El compromiso de la Dirección de garantizar los medios humanos, técnicos, de
formación y económicos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos.

•

El compromiso de la Dirección con la protección del medio ambiente, incluida
la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes
al contexto de la organización.

•

El compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos.

•

El compromiso de mejorar continuamente el sistema de gestión.

•

Apoyar con evidencias y pruebas objetivas los resultados de los servicios de la
empresa en relación con los requisitos del Sistema de Calidad y Medio
Ambiente.

•

Respeto, participación e integración de todos los profesionales y colaboradores
de la empresa.

•

Máximo compromiso y colaboración con el sector de las biociencias aplicadas a
la salud humana.

•

Absoluta confidencialidad y eficiencia.

•

Espíritu de contar con los mejores profesionales que contribuyan al uso
racional de los recursos disponibles.

La Política de Calidad y Medio Ambiente se revisa anualmente con el objeto de
asegurar que se adecua a los propósitos de la organización.
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