
Compromiso con el desarrollo de un negocio sostenible, a través de:   



· La prevención de la contaminación.   

· La protección del medio ambiente, minimizando el impacto ambiental de 
nuestras operaciones 

· El uso eficiente de los recursos naturales y de la energía.

Compromiso de cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros 
subscritos por los centros de forma voluntaria.

Compromiso de responsabilidad social, influyendo positivamente en la 
sociedad, a través de: 



· La generación de puestos de trabajo, 

· La colaboración desinteresada con centros docentes y con proyectos de 
investigación. 

· La promoción, participación y organización de actos solidarios. 

Calidad Total asegurando que los procesos cumplan con las expectativas de sus 
pacientes y que conduzcan a la excelencia de nuestros servicios, a través de: 



· El análisis exhaustivo de la satisfacción del paciente. 

· La constante revisión del contexto de nuestra organización.   

· La promoción de proyectos de investigación. 

· La implicación proactiva de su personal en ofrecer un servicio de calidad y 
empático. 



Protección activa de la salud y la seguridad del personal interno, de nuestros 
pacientes y de la sociedad en general, a través de: 



· La creación de un entorno saludable y en condiciones seguras.   

· La eliminación de peligros y la reducción de los riesgos en los puestos de trabajo y 
las instalaciones. 

· La prevención de lesiones y del deterioro de la salud relacionados con la actividad 
laboral. 

· El fomento de la consulta y participación del personal y de sus representantes.   

· La sensibilización de todo el personal externo que acceda a nuestros centros para 
garantizar un comportamiento seguro. 



En Barcelona, a 22 de marzo de 2023 
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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE

y SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO. 
Los centros integrantes del Grupo Eugin se comprometen con la mejora continua de la calidad, la seguridad y salud en el trabajo y su desempeño ambiental en 
su política empresarial, que se establece en base a los siguientes principios: 



