POLÍTICA DE CALIDAD
DE INTERSCHULLER S.L.

Nos dedicamos:
• A la fabricación y comercialización de productos sanitarios de las Clases I y IIa,
bajo la marca principal EYMASA, entre otras, así como también a la
comercialización de otros productos sanitarios complementarios de fabricación
externa a la empresa y con marcas distintas, también de las mismas Clases I y IIa.
• Al diseño, Fabricación, comercialización e instalación de mobiliario a la medida en
el ámbito sociosanitario.
• A la importación y distribución de los equipos de protección individual (EPI).
• A la prestación de servicios SAT en el ámbito científico-técnico y de calidad propio
de los productos comercializados por INTERSCHULLER SL.
• A la realización de ensayos estructurales, resolución de problemas de calidad
reales y por consultas técnicas internas o externas a la propia empresa.
• A la realización de ensayos, tanto para la resolución de problemas de calidad
reales, como para atender consultas técnicas internas o externas a la propia
empresa.
En INTERSCHULLER SL consideramos la Gestión de la Calidad como uno de los
aspectos claves y necesarios para lograr y mantener una buena posición en el ámbito
de sus actividades y luchar permanentemente por conseguir la excelencia empresarial.
Por ello, desde la Dirección está comprometida con:
• El cumplimiento de los requisitos de la normativa UNE-ISO 9001:2015, en todas
sus áreas de actividad.
• El cumplimiento de los requisitos de la normativa UNE-ISO13485:2016 en las
actividades de fabricación y comercialización de productos sanitarios.
• La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad implantado en
la empresa, y con la revisión periódica de los Objetivos de Calidad.
En INTERSCHULLER SL buscamos permanentemente la excelencia de nuestros
productos y servicios y consideramos por ello necesario satisfacer siempre tanto los
requisitos del cliente como los requisitos legales y reglamentarios.
En Montornés del V. (Barcelona) a 26 de abril de 2021

