LABORATORIO CUYO SISTEMA DE CALIDAD ESTÁ CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA ISO 9001 : 2008
LABORATORIOS DE ANÁLISIS

ASESORES CONSULTORES

FORMACIÓN EN CALIDAD

SERVICIOS ON LINE

NUEVA VERSIÓN NORMA UNEEN-ISO 9001: 2015
Cada vez son más demandadas por el mercado, las máximas garantías de calidad en todos los
aspectos, bien sea de fabricación o bien de servicios, de la vida
empresarial. Las ventajas que nos proporciona la implantación de un sistema
de gestión calidad, son las de tener un mayor control de los procesos de la
organización, optimización de costes y recursos, satisfacción del cliente y de
los trabajadores.
Tanto si ya tienes la anterior versión, como si precisas implantarla, nuestros asesores te ayudan
en la implantación y en la auditoría para poder superar satisfactoriamente la correcta implantación de la
misma, en el mínimo tiempo necesario para su completo desarrollo. Todo ello, con confianza y
seguridad de los servicios o productos, que están cada día mejor controlados. Además la evaluación de
una organización externa e independiente de la empresa es muy valorada por ambas partes: cliente y
proveedor.
El sistema de gestión de la calidad se encuentra certificado por un organismo acreditado o de
reconocido prestigio da un valor añadido a nuestra organización. Se trata de marcar la diferencia con
las empresas que sean competencia, garantizando la calidad de nuestros productos o servicios.
Las razones del cambio en la norma, como los consultores de
AKLABS CALIDAD te explicarán, se basa en disminuir el énfasis
en la documentación y aumentar el logro de valor para la
organización y clientes, así como la mejora en el sistema de gestión
de riesgos para alcanzar los objetivos de tu empresa.

Te ofrecemos los servicios para asesorar, aconsejar y ayudar a la implantación de un sistema
de gestión de la calidad bajo Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 que se adapte a la empresa y que
se realice bajo los requisitos de dicha norma.
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