NUESTRO GRUPO

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

NOSOTROS
Somos una organización especializada en la formación en línea en materia de Normativa y
Estandarización Nacional e Internacional de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral e

Inocuidad Alimentaria entre otras.

NUESTRA MISIÓN
Asesorar y dar apoyo a entidades tanto públicas como privadas en la optimización y gestión eficiente de sus
recursos, tanto humanos como materiales y técnicos. Todo ello en el marco del respeto y cumplimiento de la
normativa de referencia nacional, en materia de responsabilidad empresarial en los campos de la calidad, la
gestión ambiental, la salud laboral e inocuidad alimentaria y el compromiso con la evolución de la sociedad en
general.

NUESTRO
GRUPO
VALORES
Nos consideramos abanderados/as y promotores de los
conceptos de la calidad de servicio, la atención al

cliente, la innovación y la mejora continua.
En una entidad como la nuestra donde nuestro

principal activo y valor son las personas que la
forman, los valores corporativos así como el adecuado
entendimiento y seguimiento de los mismos es
fundamental para transmitir a nuestros clientes y a la
sociedad en general la verdadera esencia de nuestro

grupo. Con el objetivo de alcanzar estos fines basamos
nuestra

gestión

fundamentales:

en

una

serie

de

valores

PRINCIPALES AREAS DE ACTIVIDAD
CONSULTORÍA NORMATIVA Y
ESTANDARIZACIÓN INTERNACIONAL
CALIDAD |
MEDIO AMBIENTE |
INOCUIDAD ALIMENTARIA |
DIVERSIFICACION NORMATIVA |

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA

ÁREA DE CALIDAD

CALIDAD
| ISO 9001:2015
| ISO/TS 16949 Sector del Automóvil
| ISO/IEC 17025 Acreditación de laboratorios: Ensayo y Calibración
| UNE 166002 Gestión de la Innovación: I+D+I
| NOM-059-SSA1-2013, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos
| Distintivos de Calidad Turística Q o M o H
| Calibración y verificación de dispositivos de medición
|Auditor interno ISO 9001:2008
|Diplomado en calidad y medio ambiente

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE
| ISO 14001:2015
| Cadena de Custodia FSC o PEFC
| ISO 50001 Eficiencia Energética
| Huella de Carbono
| Auditor Interno ISO 14001:2004
|Eco diseño
| Uso y aplicaciones de energías renovables

ÁREA DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMETARIA

INOCUIDAD ALIMENTARIA
| HACCP
| ISO 22000
| FSSC 22000 Manipulación de Alimentos ISO 22000 + ISO/TS 22002-1
| FSSC 22000 Empacado de Alimentos ISO 22000 + PAS 223
| BRC
| IFS Food
| GLOBAL GAP
| NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos,..
|Diplomado en sistemas de inocuidad alimentaria

ÁREA DE DIVERSIFICACIÓN

DIVERSIFICACIÓN NORMATIVA
| OHSAS18001 Seguridad y Salud Laboral
| ISO/IEC 27001 Seguridad de la Información
| Norma ISO/IEC 20000 Tecnología de la información. Gestión del Servicio.
| ISO 26000 SA 8000 Responsabilidad Social Corporativa
|Prevención de Riesgos Laborales
| Seguridad e Higiene Industrial
| Curso de Android

|…

CONFIANZA
La confianza de nuestros clientes y el trabajo bien hecho, nos ha llevado a
posicionarnos como líderes en la formación en línea con los programas mas
actuales..
Formas de pago en deposito, transferencia,
oxxo, PayPal y próximamente más para tu
mayor comodidad

Nuestra plataforma con acceso las 24 horas y
desde cualquier dispositivo (pc, lap top, tablet,
smartphone).

Más de 5 años en el ramo de la formación.

Son ya más de 2.000 alumnos los que se han
beneficiado de nuestra metodología formativa.

“CAPACITARTE ES CONSOLIDAR TU FUTURO”

NUESTRO GRUPO

