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Política de calidad
El Grupo Medcom Tech son un conjunto de empresas que centran su actividad en el ámbito de la
salud.
Nuestro objetivo es poner al alcance de nuestros clientes, como son los centros hospitalarios, el
personal médico y sus pacientes, la tecnología actual más avanzada que les permita mejorar
sus resultados, concretamente:
A los centros hospitalarios, permita disponer de tecnología de primer nivel que sea más
eficiente y económica,
Al personal médico, permita disponer de tecnologías con las que sus pacientes podrán ser
operados de forma eficaz, con técnicas menos invasivas y con más éxito,
A los pacientes, permita beneficiarse de productos, técnicas quirúrgicas y medios de
diagnóstico que no solo van a mejorar su salud, sino que van aumentar su calidad de vida
puesto que son beneficiarios de tecnologías avanzadas en el medio quirúrgico y de
diagnóstico de enfermedades.
El Grupo Medcom Tech no solo introduce en el mercado los productos y las técnicas más
avanzadas, sino que además, invierte en I + D + i en empresas participadas tratando de
desarrollar productos y tecnologías totalmente innovadoras para aplicaciones médicas buscando
que sean asequibles económicamente para los pacientes.
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Para lograrlo, el Grupo Medcom Tech se compromete a asegurar tanto el cumplimiento de los
Requisitos legales y Reglamentarios aplicables, como a la Mejora Continua de su Sistema de
Gestión de Calidad basado en la norma UNE-EN-ISO-9001 vigente.
Los resultados del Grupo Medcom Tech actuarán en beneficio de sus clientes (centros
hospitalarios, personal médico, pacientes), de sus proveedores, de sus empleados, y de toda la
sociedad en general.

Joan Sagalés Mañas
Presidente del Grupo Medcomtech
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