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Productos Médicos Hospitalarios S.L. es una empresa situada en Murcia, que se dedica a la 
comercialización y distribución de materiales sanitarios fungibles.

Con más de 25 años de experiencia en el sector, ha asegurado a lo largo de estos últimos años el lugar que 

ocupa hoy como líder, ofreciendo un servicio cuidadoso en la distribución y seguimiento de una amplia 
gama de productos de prestigiosas marcas internacionales. 

Con el objetivo de comercializar dispositivos médicos con un nivel de calidad y respeto por el medio 
ambiente adecuados a las necesidades de sus clientes, Productos Médicos Hospitalarios S.L. ha decidido 

establecer, implantar y mantener un Sistema de Gestión Integrado basado en las Normas UNE-EN ISO 9001 
y UNE-EN ISO 14001. 

Para estos efectos, la empresa asume el compromiso de: 

- Proporcionar productos/servicios de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de los 
clientes, así como la búsqueda continua de un servicio excelente. 

- Cumplir todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables y aquellos voluntarios que la 
organización determine. 

- La participación y colaboración de todo el personal de la empresa, unido al total apoyo de la 
Dirección, en el logro de los objetivos de esta política de calidad y medio ambiente. 

- Fomentar la sensibilización y concienciación de todo el personal, informándoles de la importancia 
de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente. 

- La protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, minimizando los 

efectos producidos como consecuencia de la actividad desarrollada. 

- La optimización de la gestión de recursos a través del uso eficiente de los mismos. 

La organización declara su compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y 
Medio Ambiente y la mejora de su comportamiento ambiental en su actividad, productos y servicios. 

Esta política de calidad y medio ambiente es comunicada y entendida por los miembros de nuestra 

organización y revisada periódicamente para su continua adecuación según los objetivos establecidos. 

La Dirección 
   Murcia, a 19 de diciembre de 2019 


