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Bioquochem es una empresa de biotecnología que diseña, desarrolla y fabrica kits y dispositivos para 
cuantificación rápida y fácil de parámetros biológicos o biomarcadores. Bioquochem ha obtenido la marca EIBT 
(Empresa Innovadora de Base tecnológica) otorgada por la Asociación Nacional de CEEI Españoles (ANCES). 

La compañía está especialmente comprometida a ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, prestando 
especial atención a la asistencia técnica antes y después de la adquisición de nuestros productos. La marca BQCkit 
incluye una amplia gama de kits, que está en constante crecimiento debido al trabajo activo de nuestro 
Departamento de I+D+i. Los aspectos innovadores radican tanto en la generación de nuevos métodos para la 
medida de estos marcadores, así como en la mejora de los ya existentes mediante el uso de la tecnología REDOX. 
Esta tecnología consiste en aprovechar la capacidad que tienen ciertas moléculas de ser oxidadas o reducidas, 
generando con este cambio REDOX una señal medible (cuantificable). 

Los pilares en los que se sustenta Bioquochem son fundamentalmente: 

 La estrecha relación con la Universidad de Oviedo y otros centros de investigación de referencia en 
actividades de I+D+i. 

 Los productos suministrados a nuestros clientes son precisos, fiables y cumplen las especificaciones, 
normas y legislación aplicables. 

 El diseño y fabricación de kits más sensibles, precisos, reproducibles y más rápidos que los 
convencionales, porque han sido diseñados específicamente para mejorar todas estas características 
con respecto a los productos de la competencia. 

 Nuestra amplia gama de productos dispone de una excelente relación calidad /precio. 

 La cercanía a nuestros grupos de interés y análisis exhaustivo de sus necesidades y expectativas para 
prestar un servicio personalizado y de prestigio. 

 La consecución de unas condiciones y ambiente de trabajo excelentes que posibiliten una elevada 
satisfacción del equipo de trabajo multidisciplinar que forma Bioquochem. 

 La mejora de la calidad de los productos suministrados mediante el análisis de datos y la 
identificación de áreas de mejora, colaborando de forma conjunta con los grupos de interés 
implicados. 

 

Perseguimos una mejora continua de nuestros procesos y el mantenimiento de un Sistema de Gestión de la 
Calidad conforme a los requisitos establecidos por la norma UNE-EN ISO 9001 (Sistemas de gestión de la calidad, 
requisitos), cuyo alcance queda definido como “- DISEÑO DE SOFTWARE PARA LA MEDIDA DE PARÁMETROS 
REDOX EN LABORATORIOS DE INVESTIGACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE EQUIPOS COMPATIBLES PARA SU 
LECTURA. -DISEÑO Y FABRICACIÓN DE KITS DE REACTIVOS PARA LA MEDIDA DE PARAMETROS REDOX EN 
LABORATORIOS DE INVESTIGACiÓN” . 

Esta política de calidad es revisada al menos una vez al año, es difundida por medio de su publicación en la 
página web de Bioquochem y proporciona el marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad. 

 

En Llanera (Asturias), a 31 de Diciembre de 2021 

 

 

 

 

 


