
POLÍTICA DE CALIDAD DE EPI® 

EPI ADVANCED MEDICINE® es una compañía con gran experiencia en el mundo 
de la Biotecnología y de la Biomedicina con amplia penetración en los estamen-
tos del mundo del deporte más prestigiosos. 

Hemos decidido implantar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la 
norma ISO 13485 como herramienta para estructurar y mejorar su Sistema de 
Gestión, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros Clientes y 
garantizar el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable a nuestra 
actividad. 

El enfoque se basa en las siguientes líneas estratégicas: 

 Investigar sobre la técnica EPI® para posicionarnos como un referente den-
tro del mundo de la Fisioterapia y la Medicina deportiva; 

 Diseñar y fabricar un producto a medida de nuestros Clientes, para conse-
guir su satisfacción y exceder sus expectativas, siempre teniendo en cuenta 
los requisitos legales y reglamentarios; 

 Establecer una relación con nuestros proveedores y subcontratistas que nos 
permita asegurar un conocimiento de la última tecnología disponible y ob-
tener con ello una ventaja competitiva; 

 Aplicar la filosofía de la mejora continua en la gestión de nuestros procesos; 
 Disponer de personal técnicamente competente y potenciando su motiva-

ción e implicación; 
 Y comprometidos con la sociedad, por tanto, nuestros productos están di-

señados de forma que no afecten negativamente a la salud ni al medioam-
biente. 

Para desarrollar estos aspectos, se han definido unos objetivos y planificado los 
medios para su consecución de forma que su seguimiento facilite la mejora y 
evolución del Sistema. 

Como evidencia y compromiso de la Dirección, esta política se ha transmitido a 
todo el personal, se ha publicado, se ha firmado y se revisa periódicamente para 
asegurar su vigencia y adecuación. 

Sant Quirze del Vallés a 18 de octubre de 2.016 

Meritxell Pujol 

Gerente  

 

   


