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Healthsens está reconocida por la Asociación Nacional de CEEI Españoles (ANCES) como empresa innovadora 
de base tecnológica (EIBT), cuya ac vidad se centra en el desarrollo, producción y comercialización de sistemas de 
detección de biomarcadores en patologías con una alta prevalencia en la población. 

 

Su misión es proporcionar a los clientes y colaboradores herramientas tecnológicas de determinación fiables, 
con buena relación calidad / precio y de fácil manejo, que permiten el diagnó co precoz y/o el adecuado 
seguimiento de las patologías a lo largo de su evolución, con el obje vo de posicionarse dentro del sector 
biomédico como una importante empresa en el desarrollo de sistemas de determinación de biomarcadores de 
manera rápida, y, sobre todo, portá l mediante el desarrollo de disposi vos de autodiagnós . 

 

Los pilares en los que se sustenta Healthsens son fundamentalmente: 

La estrecha relación con hospitales e uciones universitarias asturianas en ac vidades de I+D+i. 

Los productos sanitarios para el diagnó co in vitro y servicios suministrados a nuestros clientes son 
seguros, fiables y cumplen las especificaciones, normas y legislación aplicables. 

La cercanía a nuestros grupos de interés y análisis exhau vo de sus necesidades y expecta vas para 
prestar un servicio de pres gio. 

La consecución de unas condiciones y ambiente de trabajo excelentes que posibiliten una elevada 
ión del equipo de trabajo mu disciplinar que forma Healthsens. 

El compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

El compromiso de mantener la eficacia del sistema de ges ón de la calidad. 

La mejora de la calidad de los productos sanitarios y servicios prestados mediante el análisis de 
datos, y la id ficación de áreas de mejora, colaborando de forma conjunta con los grupos de 
interés implicados. 

 

Perseguimos una mejora con nua de nuestros procesos y el mantenimiento de un Sistema de Ge ón de la 
Calidad conforme a los requisitos establecidos por la norma UNE-EN ISO 9001 (Sistemas de ges ón de la calidad, 
requisitos), la norma UNE-EN ISO 13485 (Productos sanitarios, sistemas de ges ón de la Calidad, requisitos para 
fines reglamentarios), la D va 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de 1998 
sobre productos sanitarios para diagnó co in vitro y el Reglamento Europeo 2017/746 IVDR. 

 

Esta polí ca de calidad es revisada al menos una vez al año y proporciona el marco de referencia para 
establecer los obje vos de la calidad. 

 

En Oviedo (Asturias), a 14 de octubre de 2022. 

 

 
Iván Rodríguez Merás 

Consejero Delegado 

 

 

  
Olaya Amor Gu érrez 

Directora I+D 

 


