
 

  

 
 

Madrid, a 15 de julio 2021 
 

POLITICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Astellas es una compañía farmacéutica originada en Japón dedicada a la fabricación, 
comercialización y distribución de medicamentos en todo el mundo. En España, Astellas se 
encuentra ubicada en Madrid y da servicio a todo el territorio nacional. 
El compromiso de Astellas es trabajar con unos altos estándares de calidad, garantizando la 
seguridad de los pacientes de todo el mundo ya que uno de nuestros valores corporativos es la 
focalización en el paciente, intentando entender y cubrir siempre sus necesidades y conseguir su 
satisfacción. 
Este compromiso también afecta al entorno, cuidando el impacto medioambiental que pueden 
causar nuestras actividades. La Dirección de Astellas Pharma S.A es consciente de la importancia 
que tiene el medioambiente y que las actividades que desarrolla pueden llegar a alterarlo. 

Por estos motivos, Astellas Pharma S.A tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad ISO 9001 y de Medioambiente ISO 14001, aplicable a la Comercialización, 
Almacenamiento y Distribución de medicamentos, que garantiza la mejora continua de sus 
actividades.  Es por ello que se establece en el presente documento la Política de Calidad y Gestión 
Ambiental de Astellas Pharma S.A, que nos ayuda a una mejora en la prestación de nuestros 
servicios y al mantenimiento de nuestras instalaciones a través de los siguientes compromisos: 

1. Compromiso de cumplir con los requisitos, ya sean legales, contractuales o de otra índole, 
que nos sean aplicables en razón de nuestra actividad, tanto en el ámbito del desempeño de 
nuestros servicios como en el ámbito medioambiental de nuestras actividades, de manera que 
nuestra actuación en ningún caso, pueda contravenir los requisitos y especificaciones legales 
establecidas por las distintas administraciones públicas. 
2. Compromiso de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que 
garantice una mejora continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en 
nuestras relaciones con las partes interesadas, mediante el establecimiento y revisión periódica de 
nuestros objetivos de calidad y ambientales. 
3. Compromiso de proteger el medioambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y 
medidas que contribuyan a su sostenibilidad. Así, la gestión ambiental se orienta hacia la prevención 
de la contaminación, incluyendo el control del consumo de recursos naturales y la adecuada gestión 
de los residuos generados por nuestra actividad. 
4. Compromiso de promover una comprensión y difusión de nuestra política de calidad y 
gestión medioambiental dentro y fuera de nuestra organización, mediante la formación y 
comunicación continuada con nuestro personal y la comunicación con clientes, proveedores y 
subcontratas. 
5. Compromiso de controlar de manera efectiva todos nuestros procesos, haciendo especial 
hincapié en: 
 

• Distribución de nuestros medicamentos 
• Relaciones con clientes 
• Gestión adecuada de los residuos generados por nuestra actividad. 

 
 
 
 
Jose María Martin Dueñas  
General Manager  
ASTELLAS PHARMA, S.A. 
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