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POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Desde abril de 1984, en Celta Ingenieros trabajamos para proporcionar 
soluciones que impulsen la investigación científica, el diagnóstico y el tratamiento 
médico y la preservación del medio ambiente. Importamos y distribuimos material y 
equipamiento de laboratorio, producto sanitario y equipos electromédicos. Además, 
instalamos y mantenemos equipos de medida de la contaminación del aire. 

En nuestro ADN está impreso el apoyo al sector público, ayudando a invertir en 
la mejor opción los recursos disponibles, convirtiendo una mera necesidad en una 
solución de mayor valor añadido, sostenible y sostenida, logrando así la satisfacción 
de nuestros clientes. 

También  apoyamos al sector industrial, al que pertenecemos, buscando la 
mejor opción para la consecución de sus objetivos, tratando de optimizar la inversión 
y la  productividad, y contribuyendo a la vez al cuidado de nuestros trabajadores y 
nuestro entorno. 

Predicamos con el ejemplo reduciendo nuestros consumos, reciclando y 
valorizando nuestros residuos y optando por procesos que nos ayuden a mejorar 
continuamente nuestro servicio. 

Porque creemos firmemente en que el compromiso, la legalidad, la integridad, 
el conocimiento, el talento y la experiencia son las claves para realizar un trabajo bien 
hecho, nos comprometemos a cumplir con la legalidad vigente, la mejora continua, la 
prevención de la contaminación y aspiramos a conseguir la satisfacción de nuestros 
clientes. 

Nuestro objetivo es forjar una red de confianza que ayude a crecer a nuestros 
clientes, a nuestros proveedores y a nosotros mismos, para construir entre todos un 
futuro mejor. Apostando por la Vida. 

En Cambre, a 21 de marzo de 2023 

 

 

 

Fdo. Jaime José Gil Infante,  

Director General.  
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