POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
CONMED IBERIA S.L. es una empresa dedicada a la comercialización y gestión de servicio postventa de material médico y quirúrgico para cirugía general, ortopedia y traumatología. El
objetivo principal de CONMED es ofrecer productos y servicios para satisfacer las necesidades
y los requerimientos de los pacientes, clientes y colaboradores de la empresa de forma segura
y eficaz.
Los productos y servicios ofrecidos a nuestros clientes se enmarcan en la estrategia de lograr la
mejor calidad en un entorno respetuoso con el medio ambiente.
Para lograr todo ello, la empresa se adhiere y cumple los requisitos exigidos por un Sistema
Integrado de Gestión (SIG) que engloba la Gestión de la Calidad y la Gestión Medioambiental, y
trabaja hacia una mejora continua del mismo en colaboración con el personal y en línea con la
política general de la compañía matriz ConMed Corporation.
La presente política sirve de marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y
metas del Sistema Integrado de Gestión entorno a las siguientes líneas:
-

-

-

Cumplir con los requisitos exigidos por las normas UNE-EN-ISO-9001 de Calidad y
UNE-EN-ISO-14001 de Sistemas de Gestión Ambiental, asegurando una mejora
continua de la eficacia del SIG.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables a las actividades que la
empresa desarrolla, sean del cliente, legales o aquellos otros suscritos por la
organización, relacionados con los productos y servicios ofrecidos o con los aspectos
ambientales definidos.
Buscar y adoptar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, prevenir la
contaminación y preservar los recursos naturales, haciendo un uso sostenible de los
mismos.

La Dirección se compromete a organizar, desarrollar y proveer de todos los recursos necesarios
para mantener el seguimiento y control del SIG para lograr la mejora permanente del mismo.
Asimismo, se asegura de mantener, revisar, actualizar y comunicar a todo el personal la
presente política, comprometiéndose con la mejora continua.
La presente política está al alcance de todas nuestras partes interesadas mediante su envío vía
correo electrónico.
Barcelona, a 22 de mayo de 2017
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