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GS BIO Implantes Quirúrgicos S.A. es una compañía que se dedica a la comercialización de productos e insumos 

médicos, especializado en las áreas de Traumatología, Artroscopia, Columna, Neurocirugía, Maxilofacial, 

Neuromodulación y Diabetes. Radicada en la provincia de Córdoba con una amplia red de distribuidores que nos 

permite llegar a todo el territorio nacional. 

Nuestro servicio profesional garantiza a las Instituciones Médicas el cumplimiento de las regulaciones sanitarias y 

normas aplicables al sector para brindar productos de seguridad incuestionable y de alta calidad. 

Para asegurar la distribución de productos de calidad y prestación de servicios profesionales, GS BIO Implantes 

Quirúrgicos S.A. se compromete a trabajar con un Sistema de Gestión de Calidad que abarca todas las actividades 

que se desarrollan en la empresa brindando a nuestros clientes satisfacción y mejora continua en nuestros procesos 

de principio a fin.  

NUESTRA VISIÓN “Ser la distribuidora e importadora de productos e insumos médicos reconocida por ofrecer 

productos de excelencia con el servicio profesional requerido.” 

NUESTRA MISIÓN “Nos esmeramos en brindar la mejor calidad en productos e insumos médicos, acompañada con 

un servicio profesional, integral y ágil alineado a las necesidades de nuestros clientes, regulaciones legales y avances 

tecnológicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y mantener el bienestar de las personas”. 

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD Para cumplir con nuestra misión mantenemos como filosofía de trabajo la 

gestión de calidad, por lo que nos comprometemos a: 

• Compromiso y Satisfacción de las Partes Interesadas: asegurar que nuestros productos y servicios cumplan las 

necesidades y expectativas de todas las partes interesadas logrando su satisfacción. 

• Compromiso del Personal: brindar un servicio profesional y de excelencia, con personal capacitado                                      

y comprometido con las actividades de la empresa. 

• Gestión de Proveedores: establecer un alto grado de compromiso y colaboración con los proveedores para 

asegurar la comercialización de productos y servicios de alta calidad que cumplen con las disposiciones y 

regulaciones vigentes y aplicables. 

• Mejora Continua: evaluar el funcionamiento sistémico de la empresa siendo capaz de actuar proactivamente, 

detectando oportunidades y desviaciones para su pronta corrección de manera que se proteja a nuestros 

clientes            y usuarios, así como también la imagen y las marcas comerciales de la empresa. 

• Evaluación, Minimización y Gestión de Riesgos: minimizar los riesgos presentes en la cadena de 

comercialización y distribución de los productos e insumos médicos, aplicación de procesos y manipulación de 

tecnológicas a partir de la implementación de medidas de control que garanticen la calidad, seguridad y eficacia 

de los mismos. 

• Responsabilidad Empresaria: cumplir con la legislación vigente que aplique en cada uno de nuestros mercados 

y la Buenas Prácticas de Fabricación, Importación y  Distribución de productos médicos. 
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