DECLARACIÓN EMPRESARIAL DE POLÍTICA INTEGRADA

A JL O PH TH A LMIC , S. A . es una Emp res a joven y dinámica la cual en A bril de 1998
comienza su actividad en el dis eño, fabricación y distribución de productos
sanitarios dentro del campo de la oftalmolo gía.
Des de sus inicios A JL ha sido una empres a que ha apostado fuerte por las
actividades de I+D+i. Para A JL la investigación de nuevos p roductos, m ercados o
mejoras de los ya existentes , en estrecha colaboración con los más prestigiosos
oftalm ólogos del ám bito nacional e internacional, es uno de los puntales que
sujetan toda s u es tructura emp res arial y a ello encaminamos nuestros esfuerzos.
La capacidad de adaptación a los nuevos tiempos es una constante p ara A JL y esto
ha promovido la diversificación e incursión en nuevos m ercados, por ejemp lo el
de la oftalmología veterinaria, donde actualmente A JL ya dis eña, fabrica y
distribuye tam bién sus productos.
A JL ha apostado por la incursión en el m ercado estado unidens e gracias a la
adquisición de la empresa am ericana, A ddition Technology a través de la cual se
ha posicionado como líder mundial en queratocono y ha conseguido vehiculizar
sus p roductos de m anera exponencial a nivel internacional.
Nues tra misión es ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de Calidad
aportando soluciones a las demandas existentes y futuras, cumpliendo los
requisitos reglam entarios aplicables y con un claro compromiso con la Mejora
Cont inua de todos nuestros procesos y así lograr ser competitivos con las
multinacionales de nues tro sector.
Los valores fundam entales que s e prom ueven en la empres a son la pas ión por el
trabajo, el trabajo en e quip o y el s erv ic io al cliente .
A JL OPHTHA LMIC, S.A . es consciente de la creciente y actual p roblemática
Medioam bie ntal y, com o partidario del desarrollo sostenible, s e compromete a la
prevención, protección y cons ervación del Medio A mbiente en todas sus
actividades. Para ello se ha nombrado un Res pons able de C alidad y
Medioam bie nte con el fin de alcanzar los objetivos y metas p ropuestos
adquiriendo un comp romiso con la prevención de la contaminación.
Con ello se pretende minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad
mediante el control de nuestros asp ectos am bientales significativos como son la
generación de Residuos Peligrosos y el consum o energético . Para ello s e
establecerá un Plan Medioam biental en el que se fijarán los O bjetivos y Metas de
A JL OPHTHA LMIC, S.A . Estos objetivos y m etas se bas arán en la dis m inución de
los res iduos ge nerados en todos los procesos y su correcto tratam iento, la
dis m inución del cons um o ene rgétic o y de m aterias p rim as .
Las Pers onas de la Organización son el motor fundam ental de s u funcionamiento
y resultados, por este m otivo es objetivo prioritario lograr la plena satisfacción de
sus expectativas y necesidades, m ediante su m otiv ac ión e integrac ión en la
Organización, así como garantizar la seguridad y s alud de todos y cada uno de sus
empleados.
La Direc ción asume como una función p ropia de s us respons abilidade s, ejercer el
liderazgo en la Ges tión de la C alidad, Ges tión Medioam biental y la Prevención
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de Ries gos Laborales actuando así como im pulsora, guía y ejemp lo en el
cump limiento de una obligación que incluye a todos los que trabajamos en ella.
La Direc ción de A JL, S.A . as ume la responsabilidad de crear, implementar y
mantener en todos los niveles de la O rganización, un Sis tem a de Ges tión
Integrada coherente con esta política Integrada y bas ado en la aplicación de la
Directiva de PS 93/42/ CEE y transp uesta a la legislación nacional por el Real
Decreto 1591/2009, de la Norm a ISO - 9001 y U NE-EN ISO 13485 así como de las
regulaciones sobre productos sanitarios de la autoridad Canadiense (Canadian
Medical Device Regulations (MDR) S O R/98-282, CSA /IS O 13485), ley de
prevención de ries gos laborales
31/1995 (m od . 54/2003), la regulación
Estadounidense sobre p roductos sanitarios (FDA Q uality Sys tem Regulation 21
CFR 820), la legislación aplicable s egún norm as RDC 16/2013, Bras il y la Norm a
ISO 14001. Para ello no duda en contar con la colaboración de todas y cada una de
las p ersonas que form an A JL y m anifiesta p úblicamente la importancia y s u
compromiso de:

Cumplir los requisitos de los clientes, reglam entar ios y legales, así
como los requisitos legales y otros requisitos que la organización
suscriba relacionados con sus asp ectos am bientales.
Establecer, revis ar y actualizar los objetivos de la O rganización.
Disponer los recursos neces arios p ara el funcionamiento del
Sistem a de Ges tión Integrada.
Trabajar en la m ejora y mantenimiento de la eficacia de la
Organización y de s us resultados.
Comunicar y hacer entender la Política Integrada.
Revis ar p eriódicamente la Política Integrada para garantizar s u
continua adaptación.

Con esta política A JL pretende llegar a “ molestar” a las m ultinacionales del
sector a nivel internacional debido a la calidad de nues tros p roductos y s ervicio y
estar entre las tres em presas más importantes en el m ercado oftalm ológico en
Esp aña. A demás p retende situars e entre las empresas m as eficientes a nivel
medioam biente dentro de las empres as del sector en nuestra comunidad E ste
objetivo s e conseguirá gracias al trabajo de un e quipo joven de reacción rápida e
innovación total.
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