
ISO 9001 - Gestión de la calidad

Certificación de sistemas de gestión de la calidad.

¿Quién puede certificarse con la ISO 9001?

ISO 9001, es el estándar de calidad común, reconocido en todos los sectores de 
actividad a nivel internacional. Es la norma con mayor reconocimiento a nivel mundial en 
gestión de Calidad. 
La ISO 9001 establece los criterios para conseguir un Sistema de Gestión de la Calidad. 
Va dirigida a cualquier empresa independientemente del sector al que pertenezca o del 
tamaño que tenga. Es ideal para aquellas empresas que desean ir más allá del 
cumplimiento legislativo y persiguen la excelencia empresarial.

Beneficios de la certificación ISO 9001

La ISO 9001 dota a la organización de un sistema de Gestión de la Calidad basado 
en los estándares normalizados de aceptación y reconocimiento internacional. 
Aumenta la posibilidad de establecer determinadas relaciones comerciales que 
exijan altos niveles de calidad y eficacia.
Asegura la eficiencia en los procesos y actividades de la Empresa, aportando 
mayor eficiencia y productividad (minimizando los costos de los defectos y 
optimizando las secuencias de proceso).  
Ayuda en la identificación de riesgos y oportunidades del negocio, en la evaluación 
y seguimiento de cada uno de los procesos de la organización, así como en la 
aplicación de otras herramientas de gestión para mejorar el rendimiento de su 
negocio. 

Contacto: info@appluscertification.com



Repercute en el aumento de la satisfacción de las partes interesadas de la 
organización, mejorando la imagen de la empresa y su posicionamiento en el 
mercado.
Aporta transparencia a través de procesos claramente definidos, mejorando la 
reputación de la marca y la confianza 

¿Por qué certificarse de ISO 9001 con Applus+ 
Certification?

 es una entidad independiente y de reconocido prestigio que tiene Applus+ Certification
por objetivo ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora continua.
Analizamos las necesidades de los clientes para que nuestros auditores, especialistas en 
cada sector de actividad, desempeñen un servicio que aporte el máximo valor al realizar 
las auditorías de su sistema de gestión.

Actuamos bajo los principios de independencia e imparcialidad y ayudamos con ésta 
certificación a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora continua, así 
como a dar respuesta a los mayores niveles de requisitos de las organizaciones.
 

Certifícate en ISO 9001 para conseguir el Sistema de Gestión de la Calidad que tu 
empresa merece.

Contacto: info@appluscertification.com

https://www.appluscertification.com/global/es/about-us/inbrief
https://www.appluscertification.com/global/es/contact-us/requestAQuote?servicesheet=iso-9001---gestion-de-la-calidadandutm_source=webandutm_content=linkandutm_campaign=endpage

	ISO 9001 - Gestión de la calidad
	
	¿Quién puede certificarse con la ISO 9001?
	Beneficios de la certificación ISO 9001
	¿Por qué certificarse de ISO 9001 con Applus+ Certification?
	
	
	


