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Política de Calidad 

 

En Genia estamos comprometidos a: 

 

  Crear un ámbito de realización profesional de los investigadores con vocación de 

encausar sus iniciativas en nuevos servicios de biología molecular constituyendo una 

empresa compuesta por capital humano con un alto nivel de capacitación 

 Ser capaces de generar servicios de alto valor agregado alcanzando un nivel de 

rentabilidad que asegure un crecimiento sostenible. Poner a disposición estudios de 

biología molecular de costos accesibles en aquellos mercados que así lo requieran 

 Generar una fuerte diferenciación basada en la capacidad de transformar  los últimos 

desarrollos de investigación  en nuevos servicios, protegiendo la biodiversidad y el 

medio ambiente,  a través de la buena práctica profesional 

 Poner a disposición de los clientes, los beneficios obtenidos por la aplicación de los 

últimos desarrollos en  técnicas  de biología molecular y análisis aptos para un uso 

previsto 

 Desarrollar con nuestros proveedores programas conjuntos  que permitan concluir con 

éxito la provisión de insumos específicos.  

 Desarrollar la marca GENIA con un alto reconocimiento como proveedora de 

soluciones en base a aplicación de técnicas de biología molecular con procesos de alta 

confiabilidad y estándares de servicios 

 Establecer alianzas con los centros de referencia a nivel mundial que provean un 

acceso inmediato a los últimos desarrollos en biología molecular 

 Comunicar a  los distintos actores de la sociedad las posibilidades que brinda la 

biología molecular 

 Ser actores activos en  el desarrollo del sector biotecnológico en los mercados en los 

que esté presente mediante la articulación con instituciones y otras empresas 

 Llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con los requisitos aplicables y 

mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta el 

contexto de la organización y apoyando la estrategia representada en los objetivos de 

gestión. 
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