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Novavet - Produtos Agro-Pecuários, Lda, también conocida por su marca Bemed, está en el mercado desde 1986, 

siendo una referencia en el sector de distribuición de productos farmaceuticos en Portugal. La empresa tiene como 

misión principal la total satisfación de sus clientes, a través de la fabricación de productos de calidad, sirviendo en 

simultaneo los intereses de la organización y partes interesadas.  Para tal, la organización tiene establecida una Política 

de Gestión de Calidad cuyas bases están en los siguientes puntos: 

 

▪ Fabricar EPI’s y dispositivos médicos de calidad, garantizando una mejora continua y control riguroso del 

proceso de fabricación. 

▪ Satisfacer las necesidades, superando las expectativas del cliente; 

▪ Envolver y motivar los colaboradores a través de la formación contínua, de forma a desenvolver 

adecuadamente todas las responsabilidades que les son atribuidas aumentando su eficiencia;  

▪ Garantir el éxito y la sustentabilidad económica de la empresa; 

▪ Asegurar las sólidas relaciones entre empresas; 

▪ Asegurar una comunicación eficaz, relacionada con la rigurosa gestión de calidad, con los clientes, 

consumidores, proveedores y entidades oficiales; 

▪ Desenvolver los procesos en la perspectiva de optimización y reducción de desperdícios; 

▪ Apertura a sugestiones y/o reclamaciones de clientes y colaboradores, a fin de mejorar el funcionamiento y 

la calidad de la empresa;  

▪ Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la actividad y producto fabricado, y otros subscritos 

por la empresa acordados con las partes interesadas. 

▪ Progresar en el sentido de la mejoria contínua de la eficacia e eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad 

implementado, cumpliendo con los requisitos de las normas ISO 9001. 

 

El cumplimiento de la Política de Gestión de Calidad permite a Bemed del grupo Novavet, Lda. mantener los 

compromisos asumidos, crecer continuamente de forma saludable y sustentada y quedarse en el mercado como una 

marca de calidad.   

 

Bemed - Fabricación de dispositivos médicos e equipamientos de protección individual, Lda., promueve la divulgación 

interna de su Política, con el objetivo de sensibilizar todos los colaboradores para la responsabilidad e impacto de todas 

sus actividades en la calidad de sus productos.  

 
 
Bragança, 27 de agosto de 2021 
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