Integración Servicios de Organización, S.L.

SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICABLES
CONTROL REGLAMENTARIO INDUSTRIAL
FORMACIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL
SERVICIOS DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

¿QUIÉNES SOMOS?
ATLANTEC ISO es una sociedad especialista en prestar
servicios de consultoría empresarial y formación. ATLANTEC ISO nació gracias a la unión de un grupo de profesionales altamente cualificado y experimentado en distintas actividades empresariales. Esta sinergia profesional configuró un
equipo de trabajo multidisciplinar con una capacidad técnica
sobresaliente. Por eso a día de hoy somos empresa líder del
mercado, contando con la confianza de una gran cartera de
clientes, entre los que se encuentran prestigiosas empresas de
muy diversos sectores de actividad.

¿Y POR QUÉ ATLANTEC?
• Porque nuestro nivel de dedicación es único. En el desarrollo de nuestros proyectos, ATLANTEC ISO no acota
dedicación en tiempos.
• Porque garantizamos el éxito del trabajo. ATLANTEC
ISO garantiza en todos sus servicios el objetivo final del
proyecto.
• Porque somos cercanos. Uno de nuestros éxitos como
empresa radica en nuestra cercanía y capacidad de respuesta.
• Porque somos competentes. La competencia técnica de
los profesionales de ATLANTEC ISO es excelente.
• Porque nos comprometemos. ATLANTEC ISO asume
como propia la filosofía del cliente, y en ese contexto desarrolla su trabajo.
• Porque somos prácticos. Desde la experiencia se proponen soluciones mucho más coherentes para la empresa.
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Servicios de Consultoría
PRINCIPALES SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICABLES
- Norma UNE EN ISO 9001:2008, de Sistemas de Gestión de Calidad.
- Norma UNE EN ISO 14001:2004, de Sistemas de Gestión Ambiental.
- Sistemas de Gestión Ambiental según Reglamento Europeo EMAS III.
- Norma OHSAS 18001:2007, de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Q de Calidad Turística.
- Norma SGE 21, de Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa.
- Norma ISO 27001, de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
- Norma UNE EN ISO 22000:2005, de Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria.
- Norma BRC, de Sistemas de Gestión y Control de la Inocuidad Alimentaria.
- Norma IFS, de Sistemas de Gestión y Control de la Inocuidad Alimentaria.
- Norma GlobalGAP, de Sistemas de Control de Producción y Manipulación de Alimentos. - Marcado CE de
Productos de la Construcción.
- Sistemas de Control de la Producción Certificables (Certificados de Producto).
- Elaboración de Referenciales Propios Certificables.
- Normas de Gestión de la Eficiencia Energética.
- Planes de Igualdad en la Empresa.
- Normas UNE 166000 de I+D+I
PRINCIPALES SERVICIOS DE CONSULTORÍA REGLAMENTARIA
- Implantación de los Requisitos de Gestión según LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos). - Informes
de adecuación de maquinaria según RD 1215/1997
- Informes de Evaluación de Cumplimiento Legal.
- Informes Preliminares de Suelos Contaminados (IPS) según RD 9/2005.
- Estudios de adecuación al cumplimiento legal ambiental.
- Planes de Minimización de Residuos.
- Informes de Valoración de Accidentes Ambientales, según RD 2090/2008. - Planes de Inspecciones Periódicas
de Equipos Industriales.
PRINCIPALES SERVICIOS DE GESTIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA
- Informes de Viabilidad Económica.
- Expedientes de Clasificación Empresarial.
PRINCIPALES SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN CON BASE TECNOLÓGICA
- Desarrollo e Implantación de Sistemas Informáticos de Gestión de Normas ISO.
- Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas de Gestión en la Empresa (herramientas de control de
produc- ción, trazabilidad, gestión de incidencias, ...)
- Diseño de Péginas Web
Todos nuestros servicios de implantación incluyen la gestión gratuita de las subvenciones que pudieran
aplicar.
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Servicios de Formación
ATLANTEC ISO presta servicios de formación especializada con profesorado altamente cualificado. Todos
nuestros programas formativos poseen una característica común: su gran proporción de contenidos prácticos. En ATLANTEC ISO entendemos que la mejor forma de rentabilizar la inversión realizada en uno de
nuestros cursos consiste en maximizar el conocimiento práctico de cada actividad. Así optimizamos las capacidades profesionales de nuestros alumnos. ATLANTEC ISO es Entidad Organizadora de Formación (Fundación Tripartita). Todas las empresas disponen de un crédito para formación bonificable a través de las
cuotas de la Seguridad Social. Esto nos permite desarrollar programas de formación total o parcialmente
gratuitos en su empresa. ATLANTEC ISO le ofrece:
• Gestionar las bonificaciones para la formación interna de su empresa (impartida directamente por
personal de su empresa).
• Gestionar las bonificaciones para la formación externa de su empresa (impartida por organismos de
formación ajenos a su empresa).
• Impartir directamente formación y gestionar las bonificaciones para esa actividad (impartida por
ATLANTEC ISO).
• Organizar un curso específico necesario para su actividad que no encuentre en el mercado, buscando
a los mejores profesionales para ello. Incluye también la gestión de las bonificaciones.
Las actividades formativas pueden ser de cualquier modalidad: presencial, a distancia, o mixtas.

Servicios de Auditoría
En ATLANTEC ISO disponemos de los profesionales más experimentados del mercado en servicios de
auditoría, evaluación de la conformidad y verificación. Nuestros exhaustivos informes le ayudarán a tener una
visión mucho más objetiva de la evolución de su negocio. Entre otros, ofrecemos servicios de:
• Auditoría interna según normas específicas. ATLANTEC ISO realiza auditorías internas de sistemas
en base a cualquier norma certificable internacional.
• Servicios de “Cliente Misterioso”. Compruebe si la Atención al Cliente en su empresa es la adecuada.
• Estudios de Gestión, Minimización, y Segregación de Residuos. ATLANTEC ISO posee una gran
experiencia en evaluación de la Gestión de Residuos.
• Evaluaciones del Cumplimiento Legal Ambiental, Industrial, de Seguridad, de LOPD, etc... Mediante una
auditoría, podremos informarle de cuáles son los puntos débiles de su Organización con respecto al
cumplimiento legal que le aplique.
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C/ Pi y Margall, 5 Bajo izq.
35006 - Las Palmas
828 028 200
601 031 422
administracion@atlantec.es / info@atlantec.es / formación@atlantec.es
www.atlantec.es
Horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas

