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1. POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD DE GENETRACER 
La empresa Genetracer Biotech S.L. tiene como misión poner al servicio de la sanidad, de la 
industria farmacéutica y biotecnológica sus patentes, conocimiento industrial e investigación 
translacional y producto sanitario in vitro en el área de las “ómicas” con el objetivo de 
conseguir una Medicina de Precisión, cambiando el foco desde la enfermedad a la prevención 
y al concepto de salud y bienestar. 

La Dirección de Genetracer Biotech S.L. manifiesta expresamente su compromiso fundamental 
de potenciar la Calidad y Seguridad de la Información con el fin de lograr el cumplimiento de 
nuestra política que se concreta en los siguientes puntos: 

Conducir a la empresa hacia la mejora continua, como medio para incrementar la calidad de 
nuestros servicios, orientando todas las actividades y procesos hacia ese fin, impulsando por la 
participación de todo el personal y el compromiso de mantener la eficacia del sistema. 

Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que nuestros grupos 
de interés depositan y que Genetracer Biotech S.L. almacena en sus sistemas de información. 

El compromiso en el cumplimiento de todos los requisitos aplicables, incluidos la legislación y 
otros requisitos que la organización suscriba con clientes y otras partes interesadas, así como 
los requisitos legales en materia de seguridad de la información. 

En el desarrollo de sus objetivos, Genetracer Biotech S.L. exige la colaboración y participación 
de todas las personas de la organización y para ello la información, comunicación y formación 
interna son indispensables.  

La Dirección se compromete a proporcionar los medios a su alcance para el desarrollo e 
integración de nuevas tecnologías y potenciar la motivación de todas las personas en la mejora 
de la aplicación del Sistema de Gestión de la calidad a través de la participación 

Esta política integrada es revisada al menos una vez al año y es difundida por medio de su 
publicación en la página web de Genetracer Biotech S.L. 

En Santander a 20 de octubre 2021 

Revisado por Carlos Cortijo 
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