POLÍTICA DE CALIDAD
La Unidad Técnica de Biobanco de ECOBIOMAR, como infraestructura singular de apoyo a las
investigaciones sobre los productos pesqueros, es el primer Biobanco del ámbito marino del
mundo dedicado a la recogida, almacenaje y distribución de parásitos y biomoléculas
asociadas.
La Dirección de ECOBIOMAR, consciente de las nuevas reglas de competencia en el mercado
actual, de las exigencias de eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad de los centros de investigación
y producción científica, de los compromisos adquiridos en el planeamiento de la Unidad
Técnica de Biobanco, así como de las tendencias que se van introduciendo en materia de
calidad, quiere iniciar una nueva etapa en que la calidad se convierta en uno de los principales
objetivos dentro de las actividades de GESTION DEL BIOBANCO DE PARÁSITOS MARINOS,
asumiendo el compromiso de establecer un efectivo Sistema de Gestión de la Calidad.
La Gestión de la Calidad es un objetivo y una responsabilidad de todo el personal integrado en
ECOBIOMAR y abarca todas las actividades relacionadas con la GESTION DEL BIOBANCO DE
PARÁSITOS MARINOS; es por ello que todos hemos de colaborar para conseguir este objetivo,
La Dirección asume la responsabilidad de establecer procesos capaces de cumplir un programa
de mejora continua de la eficacia en el propósito de compartir material biológico e
información con garantías totales de calidad, para otorgar una mayor importancia a la
satisfacción del cliente, comunidad científica, de la que formamos parte.
La filosofía del Biobanco es el control del proceso de cesión-donación de las muestras, y la
definición de una estructura de laboratorio que confiera calidad, orden, destino y trazabilidad
a las mismas. Esto es necesario durante su preparación, almacenaje, conservación y
transporte.
La dirección está abierta a cualquier sugerencia en materia de calidad (objetivos, mejoras en
las actividades, formación, material e infraestructura, etc.) que cualquier miembro del
personal de la unidad desee aportar.
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