
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD DE GRUPOCINCO SOLUCIONES 
AVANZADAS S.L. 

 

GRUPOCINCO SOLUCIONES AVANZADAS S.L., empresa dedicada al DISEÑO, DESARROLLO, 

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS establece su Política de la Calidad 

teniendo como base el cumplimiento de los requisitos especificados por la UNE-EN ISO 

13485:2018 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines 

reglamentarios.  

Consciente del compromiso y responsabilidad social corporativa y motivada por la mejora 

continua de su sistema de gestión. 

GRUPOCINCO nace con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas a través 

del diseño y desarrollo de productos y servicios tecnológicos. 

GRUPOCINCO cuenta con personal cualificado que proporciona nuevas ideas para el desarrollo 

de productos y procesos que hacen que éstos sean eficientes y satisfagan las necesidades de 

nuestros clientes y usuarios y de sus entornos cercanos. 

GRUPOCINCO está comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales aplicable a 

nuestros productos y en concreto con aquellos relacionados con los Productos Sanitarios. 

GRUPOCINCO tiene implantado un sistema de gestión de la calidad de acuerdo a estándares 

internacionales reconocido como medio para la mejora de nuestros productos y servicios y para 

aumentar la satisfacción de nuestros clientes y usuarios. 

GRUPOCINCO a través de su sistema de gestión se adapta a los cambios que se producen en el 

entorno: legales y reglamentarios, necesidades de clientes y usuarios a través del propio sistema 

de gestión de la calidad. 

GRUPOCINCO tiene por objetivo mantener la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Para 

ello la política se revisa periódicamente dentro de la revisión que la dirección de la empresa 

realiza anualmente. 

GRUPOCINCO es consciente de la importancia de las personas. Por ello, todos los miembros de la 

organización conocen y comparten esta política de la calidad, que se convierte así en el criterio 

básico de actuación. 
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