
 
 

 

POLITICA DE CALIDAD 

La Dirección de NUTRARESEARCH 2011, S.L. establece su política de calidad en todas las 

actividades que realiza.  

Como empresa que pretende ser líder en innovación, así como en la prestación de servicios 

de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica de productos para el sector de complementos 

alimenticios y farmacéutico a terceros se ha implantado un Sistema de Gestión de Calidad según la 

norma ISO 9001:2015 y que integra las mejores prácticas reconocidas en nuestro sector. 

 
Por ello, la dirección desea comunicar a todo el personal, clientes y proveedores que asume el 

liderazgo y compromiso en el desarrollo y aplicación del Sistema de gestión de Calidad, apoyándonos 

en los siguientes principios: 

 
• La calidad de nuestros servicios y productos es el resultado de nuestro compromiso con la 

calidad, por ello está en nuestros objetivos, la mejora continua en lo que respecta a personas 

y su formación.  

• Dichos servicios se deben basar en procesos correctamente documentados, bajo un buen 

plan de implantación y ejecución. 

• Todo ello realizado mediante equipos de última generación, y en unas instalaciones 

adecuadas para su uso y seguridad. 

• Así mismo, se establece un compromiso con la profesionalidad, en base a los servicios 

ofrecidos que siempre de la mano de un personal técnicamente competente y formado, 

cumpla con un compromiso de confidencialidad, ética y buen cumplimiento de los requisitos 

legales y reglamentarios aplicables a cada producto o servicio que se ofrece. 

• El Sistema de Gestión de la Calidad debe ser efectivo y eficaz, orientado a la mejora continua 

de la calidad. 

 

 
Por todo ello, la Dirección se compromete a proporcionar los recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de Calidad, y revisar periódicamente los resultados de funcionamiento 

Sistema de Gestión de Calidad, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. 

 
Para el cumplimiento de estos objetivos es esencial la plena participación de todos los que formamos 

esta empresa, y solicitamos a todos el compromiso total con esta Política de calidad 

 
 

 
02 de Mayo de 2022  

Gemma Casadevall 

Directora General 
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