
POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

MARCOM MEDICA, S.L. 

 

MARCOM MEDICA, S.L., es una empresa dedicada a la DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE 

EQUIPAMIENTO Y FUNGIBLE MÉDICO (MESAS DE QUIRÓFANO, ELECTROS, DESFIBRILADORES, 

GUANTES, COBERTURA QUIRURGICA). La empresa mantiene una elevada conciencia ambiental 

queriendo formalizar este compromiso con la implantación de un Sistema de Gestión Integrado 

de Calidad y Medio Ambiente, según la Norma UNE EN ISO 14001:2015 y la Norma UNE EN ISO 

9001:2015.  

 Por lo consiguiente, la dirección de la empresa respalda y da a conocer a sus trabajadores y al 

público en general la siguiente Política de Calidad y Medio Ambiente en la que la empresa, se 

comprometa a:  

- Adoptar medidas para eliminar y, cuando ello no sea posible, prevenir la contaminación; 

implantando las medidas de mejora correspondientes y teniendo en cuenta todos aquellos 

aspectos necesarios para garantizar la protección del Medio Ambiente.  

- Evaluar por anticipado las repercusiones potenciales sobre el Medio Ambiente de todas las 

nuevas actividades, productos y procesos adoptando las medidas preventivas requeridas.  

- Formar y sensibilizar a cada empleado de Marcom Medica, S.L., haciéndole partícipe de nuestra 

Política de Calidad y Medio Ambiente en todas sus actividades, priorizando la comunicación e 

información, de manera que la responsabilidad de la gestión de la calidad y Medio Ambiente 

incumba a todos los miembros de la organización.  

- Difundir la Política de Calidad y Medio Ambiente entre todas las empresas subcontratadas y 

otras partes interesadas, asegurando el cumplimiento de la misma cuando realicen actividades 

en nuestro centro de trabajo.  

- Garantizar el cumplimiento de toda la legislación y la normativa de Calidad y Medio Ambiente 

aplicable a nuestras actividades así como otros requisitos que la empresa suscriba 

voluntariamente.  

- Definir, revisar y actualizar sistemática y periódicamente el cumplimiento de la Política de 

Calidad y Medio Ambiente, establecida, así como los objetivos y metas de Calidad y Medio 

Ambiente asociados a la misma, dentro del proceso de mejora continua de nuestra actuación 

con respecto a la calidad y al Medio Ambiente. Para ello se utilizarán como elemento central los 

resultados de las auditorías tanto internas como externas desarrolladas en el marco del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente de Marcom Médica, S.L., según los requisitos 

de la Norma UNE EN ISO 14001:2015 y 9001:2015.  

  

  

Lorquí   a  15 de  octubre de 2019. 

Revisión:0.  

 


		2019-10-17T11:20:18+0200
	27463718Q MARCIAL ALEJANDRO FERNANDEZ (R: B73182586)




