
 
 

 

  AntalGenics mejora la eficacia de su sistema de 
gestión de la calidad con la implantación de la ISO 

9001:2015  

 

La empresa especializada en desarrollos farmacéuticos y cosmecéuticos 
AntalGenics, S.L ha comenzado la implantación de la norma ISO 9001 en 
sus instalaciones del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche. La puesta en marcha de este Sistema de Gestión de la 
Calidad, basado en procesos de mejora continua, refuerza la credibilidad de 
la compañía como un referente de calidad en su sector así como su 
compromiso de lograr la máxima satisfacción del cliente. La normativa se 
implanta bajo la supervisión de Hilván Consultores, S.L, consultora 
especializada en la implantación y en el mantenimiento de normas de 
Calidad, Medioambiente y Seguridad Alimentaria. 

La aplicación de este Sistema de Gestión de la Calidad a todas sus áreas 
de trabajo persigue acciones como definir claramente las responsabilidades 
de cada departamento, mejorar la gestión de los procesos internos y 
mejorar la productividad. Entre los distintos apartados abordados en el 
marco de la normativa, se delimita el contexto de la organización, se 
detallan las expectativas de las partes implicadas, se identifican los riesgos 
y las oportunidades, se definen unos objetivos estratégicos y metas y se 
gestionan adecuadamente los documentos y registros.  

El funcionamiento correcto de la implantación se comprueba y completa con 
auditorías internas del sistema de gestión, realizadas por Hilván 
Consultores, y una auditoría externa del mismo llevada a cabo por una 
certificadora independiente. De esta forma, Antalgenics, S.L. se 
compromete a mantener correctamente actualizado su Sistema de Calidad 
y a cumplir satisfactoriamente con las exigencias del mercado. 

Hilván Consultores, S.L., con tres décadas de experiencia en servicios de 
consultoría, cuenta con un equipo de consultores y auditores especializados 
en la implantación, mantenimiento y auditoría de la norma ISO 9001:2015 
en todo tipo de sectores. 

https://www.hilvan.eu/
https://www.hilvan.eu/contacta/

