Cámara
Certifica
entrega
el
certificado ISO 14001 de gestión
medioambiental al Grupo PRIM


La norma ISO 14001 es empleada por todo tipo de empresas y
organizaciones, siendo el medio internacionalmente aceptado
para demostrar compromiso con el medio ambiente



El grupo PRIM, que cotiza en Bolsa desde 1985, ha obtenido
esta certificación al tener un sistema de gestión ambiental
efectivo que le garantiza cumplir con la normativa y reducir su
impacto medioambiental



España es el quinto país del mundo y tercero de Europa por
número de certificados ISO 14001

Madrid, 24 de octubre de 2017. Cámara Certifica, entidad participada por
la Cámara de Comercio de Madrid, ha certificado el Sistema de Gestión
Medioambiental ISO 14001:2015 implantado por el Grupo PRIM, para sus
actividades de diseño, fabricación y distribución de prótesis y productos
ortopédicos. Este certificado también incluye las actividades de
almacenamiento, distribución y servicio técnico de productos sanitarios y
no sanitarios. Agrupación de productos sanitarios con Marcado CE.
El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Juan LópezBelmonte, acompañado por el director de la entidad cameral y consejero
de Cámara Certifica, Carlos Prieto, ha hecho entrega del Certificado al
presidente del grupo PRIM, Victoriano Prim. También han asistido por
parte de PRIM la directora técnica, Calidad y Medio ambiente, Inmaculada
Juárez y el director de Marketing, Fernando Portolés.
Con la obtención de este certificado, el Grupo PRIM no solo demuestra
cumplimiento con la normativa, sino que a través de la certificación por una
entidad de tercera parte independiente asegura a sus clientes y todas las
partes interesadas su compromiso con el medio ambiente.
La norma ISO 14001 es la herramienta de gestión ambiental más
extendida en el mundo con cerca de 320.000 organizaciones certificadas
conforme a la misma. España es el quinto país del mundo y tercero de
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Europa por número de certificados ISO 14001, con más de 13.000
reconocimientos, según el último informe de la Organización Internacional
de Normalización (ISO).
Entre las ventajas de un certificado de Gestión Ambiental destaca que
implica un compromiso de forma directa y creíble, se obtienen beneficios
económicos por la optimización del consumo de energía, materias primas y
recursos naturales y por la mejora de los procesos y reduce riesgos
legales.
López-Belmonte elogió el compromiso del grupo PRIM con el medio
ambiente y su vocación de trabajar de forma sostenible, utilizando los
medios necesarios para evitar, reducir y controlar el impacto
medioambiental que genera su actividad.
Tanto el presidente de la Cámara como el del grupo PRIM destacaron la
labor desempeñada por todo el personal implicado en el proceso de
certificación que ha demostrado una gran experiencia y profesionalidad en
el proceso de auditoría.
Por su parte, el presidente del Grupo PRIM expresó su satisfacción por
este nuevo paso dado por la compañía en su esfuerzo de mejora continua.
Cámara Certifica considera muy beneficioso la implantación de sistemas
de gestión que redundan en importantes beneficios para el medio
ambiente.
SOBRE CÁMARA CERTIFICA
Cámara Certifica se constituye como sociedad en el año 2015 pero la
experiencia del Servicio de Certificación de la Cámara de Comercio de
Madrid se remonta a 1997. Cámara Certifica está acreditada por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) para evaluar y auditar sistemas de
gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y
proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
La certificación que realiza Cámara Certifica constituye un elemento
diferenciador que permite mejorar la imagen, procesos y servicios de las
organizaciones, generando confianza en el mercado.
Cámara Certifica se distingue en el mercado por su profesionalidad
técnica, su conocimiento empresarial, sus procesos ágiles y adaptados y
por prestar una atención personalizada a cada cliente.

Plaza de la Independencia,1
28801 Madrid
Tel.: 91 538 35 57/ 38 85

www.camaramadrid.es
comunicacion@camaramadrid.es

SOBRE EL GRUPO PRIM
Grupo PRIM es un conjunto empresarial español de capital privado al
servicio de la salud que cotiza en Bolsa desde 1985. Diseña, fabrica,
comercializa, instala y mantiene productos, equipos y soluciones
avanzadas, al servicio de la salud. Es una entidad que está siempre
orientada hacia el cliente y que tiene vocación de permanencia en el
mercado.
Con una experiencia de más de 145 años en el mercado, tiene presencia a
nivel nacional e internacional y centra su actividad en hospitales, clínicas,
centros de salud, seguros médicos, ortopedias, particulares, centros
podológicos, farmacias, mutuas. Así mismo, ofrece soluciones avanzadas y
prestaciones para fisioterapia y rehabilitación, balneoterapia, talasoterapia
y spa tanto en hoteles como en resorts.

Síguenos en:
http://www.facebook.com/camarademadrid
http://twitter.com/CamaradeMadrid
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