POLITICA DE EMPRESA
ABANZA Tecnomed se especializa en la innovación y desarrollo de instrumental y dispositivos
médicos e investigación biotecnológica en el campo de la Medicina Deportiva. El objetivo de la
compañía es garantizar la máxima calidad de los productos desarrollados y la satisfacción de
nuestros clientes, demostrando integridad en la relación con nuestros proveedores y eficiencia
en la gestión de los recursos empleados. Para ello, a lo largo de toda la cadena de valor,
ABANZA incorpora un Sistema de gestión de Calidad que permite dar cumplimiento a los
requisitos del sector y legislación vigente y consecución de nuestros objetivos.
La meta de la compañía es superar las expectativas de nuestros clientes, esforzándonos por
ofrecer una calidad de producto y experiencia de uso excelentes, con un enfoque a la plena
confianza de los cirujanos, pacientes y de los sistemas hospitalarios a través de unos procesos
efectivos, seguros y ágiles.
La Dirección, en su compromiso con la mejora continua de los productos y procesos, de la
seguridad sanitaria, de aumentar el nivel de protección de la seguridad, salud y satisfacción de
los trabajadores, asigna los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios. Asimismo,
establece y revisa periódicamente objetivos y metas medibles coherentes con esta política.
Nuestra empresa considera imprescindible el compromiso de todas las personas de la
organización aportando su creatividad y profesionalidad. Por ello, la empresa pondrá a
disposición de los trabajadores los medios oportunos para fomentar la consulta y participación
en la adecuada gestión de la Calidad, la Seguridad Sanitaria, el Medio Ambiente y la Prevención
de Riesgos Laborales.
La Dirección de ABANZA Tecnomed reafirma su compromiso con estos principios
empresariales y se compromete a velar por su comunicación y aplicación efectiva, revisando
anualmente su contenido, promoviendo la mejora continua y adaptándolo a las nuevas
necesidades detectadas.

En Pamplona, a 08 de enero de 2019,
Firma: Juan Abascal Azanza
Director de ABANZA Tecnomed, S.L.
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