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MEDIO AMBIENTE4

Te ayudamos a lograr y mantener la sostenibilidad ambiental de tu empresa.

Diagnósticos Ambientales
Evaluamos si tu empresa cumple o no cumple con la normativa ambiental, y realizamos un informe que es el Diagnóstico Ambiental.

Legalización de instalaciones
Realizamos todo tipo de legalización y adecuación a la normativa ambiental, de tu actividad

• Licencias ambientales. 
• Autorización ambiental integrada.
• Evaluación de impacto ambiental.
• Regularización de residuos peligrosos y no peligrosos.
• Legalización focos atmosféricos.

Además, en el caso de que recibas una multa por parte de la administración, te ayudamos a recurrirla.

Inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento
Realizamos Inspecciones con la frecuencia que desees, para revisarte la documentación y la planta, y evitar desviaciones en materia ambiental.

Actualización legislativa
Os mantenemos informados de las novedades legislativas que se vayan publicando, y que os puedan aplicar en materia ambiental.

Realizamos la Implantación y Auditorías de Sistemas de Gestión: 
Y si quieres ir un paso por delante, e ir más allá del Cumplimiento Legal, también te ayudamos mediante el asesoramiento en implantación y certificación de 
las siguientes herramientas de carácter voluntario.

• Vertidos de aguas residuales.
• Compuestos orgánicos volátiles.
• Responsabilidad ambiental.
• Contaminación de suelos.
• Contaminación acústica.

ISO 14001 
Sistema de Gestión Medio Ambiental

Certificación EMAS
Sistema comunitario de Gestón  
y Auditoría Medioambientales 

ISO 14006
Sistema de Gestión del ECODISEÑO

Cadena de Custodia
- FSC: Consejo de la Administración Forestal.
- PEFC: Sistema Paneuropeo de Certificación              
 Forestal.

Certificación de Producto
- TIPO I. ISO 14024: Ecoetiquetas.
- TIPO II. ISO 14021: Auto-declaraciones Ambientales.
- TIPO III. ISO 14025: Declaraciones ambientales de          
                      producto.

Huella de Carbono de organizaciones, 
eventos y productos; respecto de las normas:
- PAS 2050   
- ISO 14064    
- GHG Protocol



CONSEJERO DE SEGURIDAD (ADR)

Si en tu empresa realizas Transporte, Carga o Descarga de Mercancías 
Peligrosas; es obligatorio que tengas un Consejero de Seguridad para el 
control de dichas actividades.
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Algunos ejemplos de actividades que lo requieren:

• Centros de trabajo con depósito de gasóleo de más de 1000 litros  (cooperativas agrarias, empresas logísticas y de transporte con tanque propio, etc).
• Empresas consumidoras de gases, en depósitos o en botellas (acetileno, oxigeno, nitrógeno, etc).
• Industrias que utilicen productos químicos.
• Instalaciones que utilicen inflamables (lacas, pinturas, adhesivos, disolventes, etc).
• Clínicas y centros hospitalarios.
• Transportistas de mercancías peligrosas.
• Gestores autorizados para retirada de residuos.
• Gasocentros, gasolineras
• Plantas químicas
• Etc. 

Nosotros te prestamos el servicio de Consejero de Seguridad Externo,  y nos encargamos de contribuir a la prevención de los riesgos para las personas, los 
bienes o el medio ambiente inherentes a dichas actividades.

Nuestros servicios te permitirán cumplir con la normativa en todo su alcance.

Revisión de las instalaciones y medios de 
carga, descarga y transporte.

Consultoría y asesoramiento sobre mercan-
cías peligrosas.

Actualización de normativa.

Nuestros servicios

Realización del informe anual preceptivo al  
Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma.

Clasificación de mercancías peligrosas.

Gestión documental.

Cursos de formación a los trabajadores 
en las instalaciones de la empresa.

Almacenamiento, manipulación, etiquetado.

Etc.



6 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La mejora en las condiciones de trabajo, redunda en aumentos de 
productividad y en la reducción de la siniestralidad.

Diagnósticos de Prevención de Riesgos Laborales
Evaluamos si tu empresa cumple o no cumple con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y realizamos un informe que es el diag-
nóstico de Prevención de Riesgos Laborales. 

Te ayudamos a cumplir con toda  la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, para tu tranquilidad:
•  Asesoramiento técnico y gestión documental.
 Ofrecemos un servicio de asesoramiento técnico en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Te ayudamos a desarrollar y mantener las accio-

nes y procedimientos necesarios para controlar la documentación referida a PRL.
•  Coordinación de actividades empresariales.
 Te ayudamos a que todas las empresas que subcontrates, te evidencien el cumplimiento legal en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 

ya que vuestra empresa es la responsable de dicha coordinación.
•  Estudios de seguridad y salud. Planes de seguridad y salud.
 Elaboramos los documentos para que cumplas con las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
•  Obtención y renovación de REA (Registro de Empresas Autorizadas).
 Si tu empresa es o va a ser subcontratada en construcción, es obligatorio que esté inscrita en el REA; y debe renovar dicha inscripción cada 3 años.
•  Plan de emergencia y evacuación.
 Tu empresa debe disponer de un plan en el que estén identificadas las potenciales situaciones de emergencia; así como las acciones a tomar 

en el caso de que se materialicen. Te ayudamos a realizar el plan de emergencia y evacuación, y a poner lo en práctica mediante simulacros.
•  Plan de autoprotección.
 Elaboramos manuales de autoprotección, según la normativa vigente, el RD 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica 

de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Actualización legislativa
 Os mantenemos informados de las novedades legislativas que se vayan publicando, y que os puedan aplicar en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales.

Realizamos la Implantación y Auditorías de Sistemas de Gestión:

 ISO 45001. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud.
 El objetivo final de esta norma es lograr la integración de la Prevención de Riesgos Laborales, en la gestión de la empresa, logrando la disminu-

ción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y por tanto de la siniestralidad laboral.
 La certificación ISO 45001, tiene una alta valoración por parte de la administración, y un alto reconocimiento a nivel nacional e internacional.
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Desarrollo e implantación de Sistemas de Gestión ISO 9001
En la norma ISO 9001 se establecen los requisitos para que una empresa oriente su gestión al cumplimiento de los requerimientos de sus clientes, en 
la satisfacción de los mismos y en la mejora continua de sus procesos productivos.
Debido a nuestro profundo conocimiento de la norma ISO 9001, te ayudamos a la implantación y certificación de un sistema de gestión conforme a 
dicha norma, de una forma sencilla y ajustada a las particularidades y necesidades de cada cliente.

Las principales ventajas de la implantación y certificación de un sistema de gestión ISO 9001 son:
• Decrecen los costes de no calidad y crecen los beneficios por ausencia de fallos.
• Estandarización de los procesos.
• Mejora de la imagen y de la satisfacción de los clientes.

Adaptación de Sistemas de Gestión ISO 9001
¿Tienes un sistema de gestión de calidad, pero no te da más que guerra y te produce molestias?
Nosotros somos expertos en la simplificación y adaptación de sistemas existentes, logrando que el sistema trabaje para ti, y no que tú trabajes para 
el sistema.

Integración de Sistemas de Gestión
Si tienes implantados varios sistemas de gestión o tienes intención de hacerlo:

• Control de Calidad: ISO 9001.
• Medio Ambiente: ISO 14001, Reglamento EMAS.
• Prevención de Riesgos Laborales: ISO 45001. 
• Seguridad Alimentaria: ISO 22000, BRC, IFS. 
• Seguridad de la Información: ISO 27000.

Nosotros te facilitamos la labor integrándolos, para que todos vayan en la misma dirección, y se eviten duplicidades.

Realización de auditorías internas
Disponemos de auditores expertos en muchos sectores, que pueden ayudarte a detectar opciones de mejora en tu sistema, mediante la realización de 
auditorías.

CONTROL DE CALIDAD

La Calidad es una condición fundamental para estar en el mercado.



MEJORA DE PROCESOS. LEAN MANUFACTURING

Lean Manufacturing, son sistemas de producción basados 
en la generación de valor y en la eliminación de despilfarros en los procesos.

La Metodología a aplicar  es:

Los beneficios que obtiene tu empresa son:

Por tanto nos ayuda a ser:

Diagnóstico de los principales 
despilfarros en los procesos.

Aumentos de productividad.

Más rápidos. Más ágiles. Más innovadores. Más responsables.  Más competitivos.

Disminución de los plazos de entrega.

Diseño e implantación de proyectos 
para atajar dichos problemas.

Rotaciones más ágiles de los inventarios.

Optimización en la gestión de los  
procesos de la empresa.

Seguimiento de los resultados, para 
evitar que el proceso se desvíe.

Reducción de los defectos.

 Reducción de costes.
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Lean Manufacturing, nos ayuda a adaptarnos a las condiciones cambiantes, como son los nuevos mercados, nuevos productos y nuevos competidores; 
condición fundamental para que las empresas logren sobrevivir.
Por ello, se convierte en una ventaja competitiva, el poder aportar valor añadido al cliente, usando el mínimo de recursos, y asegurándole:
 • Lo qué necesite.
 • Cuándo lo necesite.
 • Cómo lo necesite.
 • Dónde lo necesite.

1 2 3

SE PUEDE APLICAR A LAS EMPRESAS
DE CUALQUIER TAMAÑO Y ACTIVIDAD



Principales ventajas que presentan la implantación y certificación de estos estándares:

Las herramientas de control y la normativa de aplicación en materia de Seguridad Alimentaria, son de las más exigentes a nivel nacional e internacional.
Por ello, ponemos a tu disposición multitud de servicios para ayudarte en esta tarea.

Elaboración de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y Planes de Autocontrol
El sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC), y los planes de autocontrol, son un método reconocido y aceptado internacional-
mente para garantizar la seguridad de los alimentos.

Inscripción en el Registro Sanitario
El registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, tiene como finalidad la protección de la salud pública y de los intereses de los consumi-
dores.

Implantación y realización de Auditorías de Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria
También te ayudamos mediante el asesoramiento en implantación y certificación de los principales estándares de seguridad alimentaria a nivel mundial:

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Es obligación de todas las empresas del sector agroalimentario, el poner en el 
mercado alimentos y productos alimentarios seguros para el consumidor. 
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• Facilitan el acceso a otros mercados, sobre todo externos.
• Supone una garantía de calidad y seguridad alimentaria para el consumidor, que reconoce dicha certificación.
• Constituye una prueba evidente del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad alimentaria.
• Mejora la competitividad y la imagen de mercado, cumpliendo los requisitos exigidos por la administración y los clientes, proporcionando una 

situación ventajosa frente a la competencia.

Estándar BRC 
(British Retail Consortium).

Estándar IFS  
(International Features Standard). Esquema FSSC 22000ISO 22000



FORMACIÓN

La formación de los trabajadores, es una herramienta básica para lograr los 
objetivos de cualquier empresa.

MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD ALIMENTARIA CONTROL DE CALIDADPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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Por ello, nosotros te ofrecemos una formación a medida, ajustada a tus necesidades.

¿Cuáles son las Materias sobre las que impartimos formación?
Dado nuestro amplio abanico técnico, la formación que impartimos es muy diversa. 

¿En qué modalidades impartimos la Formación?
Somos unos auténticos convencidos de las personas, y por eso nos gusta la formación presencial.
Nuestro modo de trabajo consiste en:

• Dinos la formación que necesitas.
• Estudiamos tu empresa y particularidades, in situ.
• Diseñamos la formación a medida.
• Impartimos la formación en modalidad presencial en tus instalaciones o en nuestras instalaciones.

De esta forma, nos aseguramos de que la formación se ajusta a tus necesidades concretas.

Gestión de la Formación Bonificada
Todas las empresas disponen de un “Crédito anual de formación” que les permite formar a sus trabajadores sin ningún coste. Muchas empresas no utilizan 
estos créditos de formación gratuita (falta de previsión, tiempo, desconocimiento, etc.) y al final del año, lo pierden.
Nosotros nos encargamos de todos los trámites, organización de la formación de tu empresa o entidad, gestionamos tu crédito anual, diseñamos e imparti-
mos la formación y evaluamos la eficacia de la formación respecto de la mejora para su empresa.

• Sensibilización ambiental
• Control operacional: residuos,  
 vertidos,…
• Normativa
• Emergencias ambientales,
• ISO 14001, PEFC, FSC, EMAS…

• Manipulador de Alimentos
• Buenas Prácticas
• APPCC y Planes de Autocontrol,…

• ISO 9001
• Herramientas LEAN,...

• Conceptos básicos de prevención
• Riesgos laborales
• Emergencias
• ISO 45001,…





CONSULTORÍA

INTEGRAL
Sistemas de Gestión
Prevención de Riesgos Laborales
Medio Ambiente
Cadena de Custodia
Calidad
Seguridad Alimentaria
Consejero de Seguridad 
Formación

M. 634 573 300
info@cgbconsultores.com
www.cgbconsultores.com


