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BIOTRONIK Spain S.A., es una empresa líder en la importación, distribución y 
venta de productos médicos y electromédicos, cuyo propósito es avanzar en la 
atención sanitaria, el bienestar de los pacientes y de la sociedad. Los principios 
fundamentales de la empresa se reflejan en los siguientes compromisos: 
 

 Implantar, desarrollar y mejorar continuamente nuestro comportamiento 
ambiental en todos los ámbitos y actividades, incluyendo la relación con nuestras 
partes interesadas,  bajo los requisitos de la norma internacional ISO 14001.  

 Cumplir con los requisitos ambientales aplicables a nuestra actividad, además de 
con otros requisitos contractuales y voluntarios suscritos por la organización, 
generando un marco de seguridad adecuado, sólido, transparente y sostenible.  
Identificar los aspectos ambientales y los riesgos derivados del desarrollo de 
nuestra actividad, estableciendo seguimientos y controles con objeto de prevenir y 
proteger el medio ambiente. 

 Gestionar el riesgo, tomando de manera responsable y adecuada las medidas 
necesarias para evitar accidentes derivados de situaciones de emergencia ambiental 
y minimizar sus efectos.   

 Promover una cultura de conciencia ambiental, impulsando la formación, 
sensibilización y motivación de nuestro personal, partners y proveedores, mejorando 
el comportamiento responsable de todos en base a las prácticas ambientales 
definidas por la empresa y en beneficio de la protección del medio ambiente.   

 Contribuir de forma sostenible a la prevención y reducción de la contaminación 
atmosférica y de la huella de carbono, así como a la mejora en la gestión ambiental 
de productos y servicios.   

 Utilizar de forma sostenible los recursos naturales, promoviendo el uso 
eficiente de la energía y del agua y fomentando las prácticas de reducción, 
reutilización y reciclado de los residuos generados.  
  
Para dar cumplimiento a estos compromisos, aseguramos la gestión de riesgos y la 
mejora continua de nuestro desempeño ambiental mediante la implantación, el 
desarrollo, el mantenimiento, la adecuación y mejora de un Sistema de Gestión del 
Medio Ambiente basado en la norma internacional ISO 14001, difundiendo esta 
Política a través de los canales de comunicación interna y externa para que sea 
conocida, entendida y participada por todo el personal y las partes interesadas de la 
empresa. 

 


