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COMUNICACIÓN Y COMPROMISO ENTRE STAG S.A. Y/O STAGI INTERNATIONAL S.A. Y SUS CLIENTES 
Y/O PROVEEDORES, RELATIVO A SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES REGULADAS EN EL REGLAMENTO 
MDR 745/2017 DE LA UE SOBRE DISPOSITIVOS MÉDICOS. 
 
Los abajo firmantes declaran conocer la entrada en vigor el día 26 de mayo de 2021 del Reglamento sobre 
Dispositivos Médicos MDR 745/2017 de UE, que sustituye a la Directiva 93/42/CEE MDD, y que resulta ser de 
obligado conocimiento y cumplimiento para todos los agentes económicos que intervengan en la 
comercialización de Dispositivos Médicos, ya sean fabricantes legales, representantes autorizados, 
importadores, distribuidores, etc. 
 
Como consecuencia de lo anterior y de que el nuevo marco normativo implica una revisión sustancial de las 
condiciones y delimitación de responsabilidades con respecto a las obligaciones de calidad, reglamentación y 
diligencia, ambas partes DECLARAN EXPRESAMENTE cumplir cada una de ellas y tener cubiertos los siguientes 
campos: 
 

1. Registro y seguimiento de acontecimientos observados: el cliente o proveedor debe de disponer de un 
procedimiento dentro del sistema de calidad que permita el registro, seguimiento y cierre de cualquier 
acontecimiento que ocurra con un dispositivo médico. 
 
2. Trazabilidad: el cliente o proveedor debe de tener implementado dentro de su sistema de calidad, un 
sistema que permita conocer el estado actual del dispositivo médico, así como cuales han sido los usuarios 
finales de éstos. Este sistema de trazabilidad debe disponer de los siguientes datos que permiten identificar 
al producto en cuestión: Código de producto, número de serie, lote, UDI (si procede), fecha de caducidad, 
cantidades recibidas o distribuidas, nombre y datos del destinatario final y documentación relativa a la venta 
y envío del producto (albarán y factura). 
 
3. Conservación de la documentación: el cliente o proveedor debe de disponer dentro de su sistema de 
calidad, de un procedimiento que indique cómo va a conservar la documentación y determinar cuánto 
tiempo la mantendrá guardada.  
 
4. Notificación de información a STAG S.A. o STAGI INTERNATIONAL S.A.: el cliente o proveedor debe de 
notificar a STAG S.A. o STAGI INTERNATIONAL S.A. cualquier evento, acontecimiento, queja o reclamación 
relacionado con los productos que este le suministra. Esta notificación por e-mail a la cuenta 
info@staglife.com y deberá incluir toda la información posible sobre el producto afectado (código de 
producto, lote, número de serie, UDI (si procede), cliente o proveedor afectado, acontecimiento ocurrido, 
etc.). Así mismo, el cliente o proveedor debe de asegurar un sistema de vigilancia del mercado con el fin de 
poder asegurar el seguimiento de la trazabilidad y la calidad de los Dispositivos Médicos. 
 
5. Comunicación con las Autoridades Sanitarias: el cliente o proveedor deberá notificar a las Autoridades 
Sanitarias de cualquier acontecimiento grave o sospecha de dispositivo falsificado. Así mismo, el Cliente o 
proveedor debe comunicar a STAG S.A. o STAGI INTERNATIONAL S.A. cualquier notificación que reciba de las 
Autoridades Sanitarias Competentes, que pueda estar relacionada con la seguridad de los Dispositivos 
Médicos objeto de la notificación. 
 
6. Almacenamiento y manipulación: el cliente o proveedor asegurará, dentro de su sistema de calidad, que 
mientras esté el dispositivo médico bajo su responsabilidad, lo mantendrá bajo las condiciones de 
almacenamiento o transporte definidas por el Fabricante Legal. El cliente o proveedor cumplirá 
especialmente con las fechas de caducidad. El cliente o proveedor debe de disponer dentro de su sistema de 
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calidad, de un procedimiento para el control de plagas y realizar los mantenimientos oportunos de los 
equipos diseñados para ello. El cliente o proveedor deberá disponer de zonas diferenciadas para la ubicación 
de dispositivos médicos en cuarentena, rechazados y aprobados. En ningún caso el cliente o proveedor podrá 
volver a etiquetar los productos de STAG S.A. o STAGI INTERNATIONAL S.A. ni modificar el embalaje del 
producto original del fabricante. 
 
7. Verificación de la documentación que acompaña al dispositivo médico: STAG S.A. o STAGI 
INTERNATIONAL S.A. se compromete a garantizar que todos los productos suministrados al cliente o 
proveedor estén correctamente marcados con el marcado CE, lleven las etiquetas apropiadas, vayan 
acompañados de las IFUS (instrucciones de uso) apropiadas y estén cubiertos por la Declaración de 
Conformidad correspondiente.  
 
8. Externalización y subcontratación: el cliente o proveedor deberá disponer de contratos firmados con 
aquellas empresas con las que externalice o subcontrate alguna actividad relevante que pueda afectar al 
cumplimiento de alguno de los puntos del presente contrato. Así mismo, el cliente o proveedor deberá 
disponer de un acuerdo firmado con otros cliente o proveedores en caso de que la venta no sea a un cliente 
final, para asegurar que cada uno de los puntos anteriores se cumplen. 

 
Salvo respuesta por escrito en contra del cliente o proveedor, se considerará recibido y entendido todo el 
contenido de este comunicado, que será aplicable a cualquier relación comercial entre las partes desde el 26 de 
mayo de 2021, y mientras siga vigente la reglamentación de referencia. 
 
En Madrid a 23 abril de 2021. 
 

 
 

STAG S.A. / STAGI INTERNATIONAL S.A.   Recibido CLIENTE / PROVEEDOR* 
 
*Esta notificación se considerará recibida con el justificante conforme de envío electrónico, que guardará STAG S.A. o STAGI 
INTERNATIONAL S.A. en sus archivos de clientes y proveedores, tanto si se recibiera un justificante de recepción o copia de 
este documentos firmado y sellado por el cliente o proveedor. 


