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PROHIGIEN GLOBAL SERVICE  CLEANING es una sinergia de empresas dedicada al 
diseño, la producción y la comercialización de productos químicos y auxiliares para la higiene 
institucional, industrial, hospitalaria, cosméticos y productos sanitarios. La comercialización de equipos 
auxiliares y lubricantes. Servicios de aplicaciones técnicas. 

La documentación de referencia para el desarrollo del Sistema de Gestión implantado son 
las normas UNE-EN ISO 9001:2015; UNE-EN ISO 14001:2015; UNE-EN 22716:2007 y UNE-EN 
ISO 13485:2016 

Los productos sanitarios se han adaptado al Reglamento UE 2017/0745 del Parlamento 
Europeo. 

La Dirección asume su compromiso con la Calidad y el Medio Ambiente y establece una 
política integrada como herramienta estratégica de la gestión global de la empresa para alcanzar: 

La satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. 

Establecer un sistema de evaluación y control de riesgos y oportunidades que permita 
mejorar la eficacia del sistema de gestión 

El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de obligado cumplimiento así 
como los voluntarios de producto y ambientales.  

El establecimiento y revisión de los objetivos de Calidad y de Medio Ambiente. 

La sistematización de procesos, controles e índices con el objeto de mejorar continuamente 
la eficacia del sistema. La consecución de los indicadores establecidos para cada uno de 
los procesos claves. 

La formación y motivación del personal hacia el reconocimiento de la Calidad como tarea 
básica y permanente dentro del sistema productivo de PGS. 

La mejora continua y prevención de la contaminación en todos sus procesos operativos, 
hasta el límite de las técnicas existentes y de la viabilidad económica. 

Establecer relaciones útiles con proveedores y subcontratas. 

El compromiso en la protección del medio ambiente; reducir en la media de lo posible, los 
residuos generados y el consumo de recursos naturales. Y al mismo tiempo crear y 
desarrollar productos de alto rendimiento, y bajo impacto ambiental para así proteger el 
medioambiente. 

Para conseguir todos estos hechos, la alta dirección como todo el conjunto de la 
organización está comprometida en el mantenimiento y la mejora de la calidad y del desempeño 
ambiental.  

Esta política es revisada periódicamente por la Dirección y es comunicada a todos los 
empleados y está disponible como información documentada para todas las partes interesadas.   

Camilo Gómez 
Gerente 

CONTROL DE CAMBIOS 
Versión Junio 2018: Revisión y actualización   
Versión Mayo 2019: Inclusión normas UNE-EN 22716 y UNE-EN 13485 
Versión Marzo 2021: Revisión y actualización 
Versión Septiembre 2021: Inclusión MDR.  


