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Política de la Calidad
AQUISEL s.l.u. empresa fabricante de productos sanitarios para el diagnóstico In
Vitro. Perteneciente al grupo SELECTA, a través del cual efectúa principalmente la
distribución de sus productos, fundamenta su Política de la Calidad en el
compromiso de nuestra organización en:
Identificar el contexto de la organización y las partes interesadas, para establecer la
planificación de su sistema de gestión de la calidad en base a los requisitos de las
mismas.
Proporcionar los recursos necesarios para el mantenimiento, adecuación y mejora
continua del Sistema de Gestión de la Calidad establecido conforme a las normas de
referencia ISO EN 9001 e ISO EN 13485 en sus sucesivas revisiones.
Garantizar que los artículos fabricados, cumplen con las reglamentaciones legales
vigentes y los requisitos especificados para cada producto.
Cumplir con los requisitos de nuestros clientes conforme a las especificaciones
previamente definidas y acordadas, bien a través del catálogo general o bien a través
de acuerdos bilaterales.
Establecer canales de comunicación fluida con nuestro principal distribuidor JP
Selecta, y a su vez con sus clientes o potenciales clientes.
Definir las actividades subcontratadas relevantes para el adecuado desarrollo de
nuestras actividades, y establecer lazos duraderos en el tiempo.
Fijar y cumplir, periódicamente, unos objetivos de la calidad.
Comunicar, informar y dar formación tanto a nuestro personal, como a aquel que
participe en nuestras actividades, en todos aquellos aspectos que se vea implicado el
Sistema de Gestión de la Calidad.
Introducir la gestión del riesgo en todos los procesos del alcance del Sistema de
Calidad como herramienta preventiva y de mejora de los mismos.
Revisar periódicamente la presente política, para establecer si se mantiene adecuada
a los propósitos de la empresa.
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Así hago constar en la presente declaración, como máximo valedor de esta
política, Abrera 04 de Abril de 2018.
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