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Somos una empresa recientemente creada en el año 2019, con el firme propósito de
satisfacer las necesidades terapéuticas de médicos y pacientes. Nuestra misión es ayudar a
transformar la salud mejorando la calidad de vida de los pacientes con diferentes e
innovadoras soluciones para el cuidado nasosinusal.
Hemos implementado y estamos trabajando continuamente para mantener un sistema de
gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 13485:2016, con el objeto de:
•

Aportar valor añadido de calidad a nuestros productos y generar confianza ya
que mantenemos un control estricto en todas las fases del producto.

•

Fidelizar a los consumidores reales y potenciales, gracias a la seguridad que
podemos ofrecer con el cumplimiento de la normativa legal.

•

Mejorar la eficacia del proceso de producción, ejerciendo un mayor control en el
mismo, desde todas las fases del proceso productivo.

•

Gestionar los riesgos asociados al producto durante todo su ciclo de vida.

•

Realizar un control exhaustivo de la trazabilidad tanto en origen, como en
producción y puesta en mercado de nuestros productos.

•

Disponer de un sistema de vigilancia del producto sanitario una vez puesto en el
mercado.

•

Generar nuevos proyectos de crecimiento empresarial tanto a nivel nacional
como internacional.

La revisión periódica de nuestros objetivos y evaluarlos continuamente, nos permitirá
implementar acciones de mejora para mantener la eficacia del sistema de gestión de la
calidad, con reducción de acciones correctivas, mantener a nuestros clientes satisfechos a
través de la comprensión y el estudio de sus necesidades, estar actualizados de acuerdo con
los requisitos legales y reglamentarios.
Trabajamos en equipo ya que entendemos que esa es la clave para la mejora continua y el
camino para la creación de nuevos productos que satisfagan las necesidades de nuestros
clientes en todo momento.
La eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad depende del apoyo incondicional de todos
nuestros empleados. El personal de Autana Farmacos se involucra en la Calidad, entendiendo
la importancia de las tareas que realiza y que la suma de todas ellas hace posible la
consecución de los objetivos.
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La dirección ejecutiva de la empresa demuestra su confianza en su organización delegando
responsabilidades en personas con formación profesional siendo accesible a todas las
personas involucradas en el proceso de producción. El personal está directamente implicado
en la mejora continua, pudiendo sugerir la implantación o modificación de los
procedimientos, revisiones o acciones correctivas y preventivas que se consideren necesarias
para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
La Dirección establece las medidas necesarias para asegurar la difusión de la Política de
Calidad en todas las áreas de la Organización, comprometiéndose a su comprensión,
aplicación, revisión y actualización.
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