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La Certificación reconoce las instalaciones, las plataformas tecnológicas y el know-how
de los Servicios Tecnológicos del CIPF

LA FUNDACIÓN CIPF RENUEVA SU CERTIFICADO DE
CALIDAD ISO 9001



El Centro de Investigación Príncipe Felipe renueva el certificado ISO 9001:2008
por su compromiso con la calidad.
Tras la rigurosa auditoría realizada por la empresa valenciana Solumed, el CIPF
ha renovado el certificado de Sistema de Gestión de Calidad hasta septiembre de
2018.

Valencia, 5/12/2016.- La Fundación Centro de Investigación Príncipe Felipe
(CIPF), que dirige el Profesor Enrique Alborch, ha renovado el Certificado de
Calidad UNE-EN-ISO 9001: 2008, con vigencia hasta el 14 de septiembre de
2018. Esta certificación reconoce el éxito en la implantación del sistema de
gestión de la calidad que rige la prestación de nuestros servicios tecnológicos
(animalario, banco de líneas celulares, citómica, cribado, genómica y genética
traslacional, microscopía confocal y electrónica, proteómica, quirófanos, RMN y
salas blancas); así como los esfuerzos realizados en la mejora continua y la
formación, tanto científica como técnica, del personal del CIPF.
“La calidad, diversidad y singularidad de nuestros servicios y plataformas
tecnológicas nos permiten ofrecer aplicaciones y soluciones científico-técnicas
altamente especializadas, innovadoras y de gran valor añadido, lo que
garantiza a los usuarios la obtención de resultados experimentales de calidad,
robustos y reproducibles”, señala Ernesto de la Cueva, responsable de los
Servicios Tecnológicos del CIPF. “La alta cualificación científico-técnica y
dedicación del equipo humano, junto con el carácter interdisciplinar y
colaborativo de los Servicios Tecnológicos del CIPF, se combinan creando un
ambiente dinámico y colaborativo que garantiza la satisfacción de todos
nuestros usuarios, bien procedan estos del ámbito de la investigación
biomédica, de la biotecnología o de la industria”, añadió De la Cueva.

La entrega de la certificación tuvo lugar esta mañana en el CIPF, en un acto
que contó con José Madolell, Director de Calidad de Solumed; Ángel
Monteagudo, auditor jefe de la Certificadora Intertek; y el director del CIPF, el
Profesor Enrique Alborch.

