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INTRODUCCIÓN 
 
 

es presentamos nuestro dossier de servicios especialmente orientado para su empresa.   
 
 
La innovación es una realidad cotidiana, desaparecen las fronteras, los mercados son cada vez 

más complejos, los Clientes más exigentes, los competidores más agresivos y el avance tecnológico 
más rápido. 

 
 Si las Empresas quieren sobrevivir, tienen que operar con gran flexibilidad y dinamismo, adaptándose 

a mercados de demandas cambiantes y ofreciendo a sus Clientes en cada momento, los mejores 
productos y servicios, a los mejores precios y en los mejores plazos y condiciones. La estrategia clave 
para lograrlo la proporcionan las herramientas de Gestión de Calidad y Medioambiental, así como la 
Seguridad de la información. 

 
 

IQC inicia sus actividades 

de consultoría en 1990, con el objetivo 
fundamental de asesorar a las Empresas en la 

mejora de la Gestión de Calidad, Procesos y Medio Ambiente, así como en Formación y 
Auditorías internas. 
 
Nuestros trabajos se han centrado en el desarrollo e implementación de Sistemas de Gestión de 
Calidad y Medio Ambiente, Auditorías internas, mantenimiento de los Sistemas conforme a las normas 
ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, ISO 22000, IFS, Seguridad de la Información y actividades de 
Formación y mejora de Procesos. 
 
En la actualidad, IQC se compone de un equipo de profesionales con gran experiencia en consultoría y 
formación en Calidad, Certificación, Protección de Datos y Medio ambiente, provenientes de distintos 
sectores de actividad, con especial atención a los sectores de servicios, tecnológicos e industriales. 
 
Los trabajos se planifican y diseñan de acuerdo a las necesidades de cada Cliente, pensando en su 
EMPRESA, buscando la mayor eficacia en los trabajos y la consecución de los resultados 
especificados en cada caso. 
  

L 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
CALIDAD DE LA GESTIÓN 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
MEJORA DE LOS PROCESOS 
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¿QUÉ HACEMOS? 
  
 
 
 
 
 
 

uestra oferta de 
Servicios 

profesionales se divide 
en las siguientes Áreas 
de actividad: 
 
 
 
 
 
 
 
  

N 

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, OHSAS, ISO 20000, ETC. 
 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
CERTIFICADOS A PRECIOS MUY COMPETITIVOS: SEGUIMIENTO ANUAL 
Y AUDITORÍAS. 
 
DIAGNOSTICO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
 
AUDITORIAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN SEGÚN  NORMAS ISO 27000, BS 7799. 
 
ASESORAMIENTO BÁSICO PARA EL CUMPLIMIENTO CON LA LOPD: LEY 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
ISO-22000: NORMA PARA DESARROLLAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. 
 
IFS: CERTIFICACIÓN  BÁSICA PARA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES 
DE ALIMENTACIÓN.  
 
ASESORÍA EN PROCESOS DE CERTIFICACIÓN. 
 
MEJORA DE PROCESOS: IDENTIFICACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MEJORA 
(PDCA). 
 
MEJORA DE LA CALIDAD INTERNA Y EXTERNA. PROGRAMAS DE 
REDUCCIÓN DE COSTES DE “NO-CALIDAD”. 
 
FORMACIÓN EN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, PROCESOS Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL. 
 
TRÁMITES LEGALES (GESTOR DE RESIDUOS, TRANSPORTISTAS, ETC.) 
 
CADENA DE CUSTODIA FSC Y PEFC (SISTEMA PANEUROPEO DE 

CERTIFICACIÓN FORESTAL)  
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GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9000 
 
 

odemos entender la Calidad según las normas ISO 9000 como un Sistema de Gestión 
Empresarial, que persigue la satisfacción de las necesidades del Cliente, vértice hacia el 
que se orienta la organización. 
 

El concepto de Calidad no se refiere únicamente al producto o servicio, sino a todas las actuaciones de 
la Empresa, a través de la implicación de la dirección y la involucración de todo el personal de la 
Compañía. 
 
Entre las principales VENTAJAS que su Compañía 
obtendrá con la implantación de un Sistema de Calidad 
Total, destacaremos: 
 
 
 
 
 
Las empresas que han optado por la aplicación de esta 
estrategia empresarial, han alcanzado los siguientes 
RESULTADOS: 
 

Dentro de la 
gestión de 
calidad hay que destacar la importancia creciente de la 
gestión por procesos y la mejora, de acuerdo con la 
metodología PDCA: Planificar- Hacer- Chequear- Actuar.   
 
En concreto, para su empresa, la implantación y 
certificación ISO 9001 (o su mantenimiento) supondrá 
una mejora y simplificación de sus procesos clave y una 
mayor estandarización de las actividades relacionadas 
con sus clientes 
 

 
 
 
      
  

P 

Acceso a contratos importantes, 
(Administración y grandes Empresas). 
Fidelización de sus clientes. 
Acceso a los grandes distribuidores 
(Alimentación, Cadenas, etc.) con 
estándares específicos como IFS, FSC.  
Mejora de la Comunicación Interna y 
Externa. 
Calidad como argumento de ventas. 
Aumento del valor de su Compañía. 
Mejora organizativa (funciones, 
responsabilidades y objetivos). 

 

Aumento de ventas. 
Reducción de costes. 
Acceso a grandes Clientes.  
Mayor satisfacción y confianza del 
Cliente en la Empresa. 
Procesos de mejora permanentes. 
Procesos y procedimientos 
continuamente actualizados. 
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MEDIO AMBIENTE ISO 14000 
 
 

odemos entender el Medio Ambiente según las normas ISO 14001 como un Sistema de 
Gestión Empresarial, que persigue la disminución de los impactos medioambientales de 
sus productos, servicios y/o actividades. 
 

 
 
Al igual que en 
calidad, el concepto 
de Medio Ambiente 
no se refiere 
únicamente a la 
producción o servicio, 
sino a todas las 
actuaciones de la 
Empresa, a través de 
la implicación de la 
dirección y la 
involucración de 
todo el personal de 
la Compañía. 
 
 
 
 
 
 
Las mejoras que proporciona un 
Sistema de Gestión 
Medioambiental para su 
empresa se centran en los 
siguientes aspectos: 
 
 
  

P 
 Gracias a esta norma internacional, se optimiza el consumo de ciertas materias 

primas, y por tanto se disminuyen los costes que ello conlleva. 
 La incorporación de este Sistema de Gestión sirve como herramienta de 

marketing para ampliar el número de clientes, incorporando a aquellos que 
están obligados por motivo de su propio compromiso con el medio ambiente 
(clientes con la Norma ISO 14001: 2004) 

 La competitividad de la empresa aumenta en un mercado cada vez más 
presionado por una sociedad concienciada con el medio ambiente. 

 Con algunos procedimientos de este Sistema de Gestión, se evitarían 
incumplimientos de la legislación medioambiental (como la referida a la 
producción y gestión de los residuos generados) que pueden trastornar la 
imagen corporativa de la empresa. 

 Un sistema de gestión medioambiental también ayuda a la reducción del riesgo 
de incidentes y/o accidentes que pueden producirse y, por lo tanto, generar 
grandes pérdidas. 

 Son una vía para conseguir mejorar la satisfacción de los clientes. 

 

 Comerciales: al evitar posibles barreras técnicas y abrir nuevos 
mercados. 

 Reducción de costes gracias a la optimización de los recursos, 
especialmente de los consumos en general y de la energía y 
combustibles en particular.  

 Prevención de costes derivados de sanciones legales (la legislación 
medioambiental está siendo cada vez más severa), cláusulas o 
suspensiones de actividad, prevención de accidentes y aplicación de eco 
impuestos. 
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IQC le ofrece, en definitiva, 

solucionar todos los problemas 
relacionados con la seguridad de la 

información que maneja su 

empresa, con precios muy 
competitivos y con gran sencillez en 

la implantación. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO CON LA LOPD 

 
 
 

La información es un activo, y al igual que otros activos importantes para el negocio, tiene un 
valor para cualquier organización y por tanto necesita ser protegida adecuadamente. 
 
La actividad de su empresa probablemente implicará la utilización de datos (con frecuencia 

de carácter personal) de forma constante, así como gran cantidad de información y BB DDD, con 
lo que su tratamiento y seguridad son aspectos críticos que hay que controlar día a día. 
 
IQC les ofrece el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI) básico, con el fin de cumplir con la legislación española: protección de datos 
de carácter personal, (LOPD), comercio electrónico, propiedad intelectual, etc. 
 
En caso de exigencia de sus clientes, y / o para salvaguardar la seguridad de la información que 
éstos les confían, les ofrecemos la implantación de un SGSI certificable por la ISO 27001, norma 
internacional que establece requisitos relacionados con los Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información, que permite a una organización evaluar sus riesgos e implantar los controles 
adecuados para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus activos de 
información. 
 
  

L 
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REFERENCIAS  
(PRINCIPALES CLIENTES) 

 
 

l equipo de Consultores de IQC ha llevado a cabo Proyectos de asesoramiento y colaboración en 
desarrollo y mejora de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Protección de Datos en 
Empresas de distintos sectores de actividad, algunas de las cuales hacemos mención a 
continuación: 

 
  

E 

http://www.techrules.com/
http://www.grupofundosa.es/gf/es
http://www.unisys.com/unisys/countrysite/index.jsp?cid=300004
http://www.risoiberica.es/
http://www.teldat.com/es/index.php?home=routers-gateways-inicio
http://www.idom.es/index.php
http://www.vtg-rail.com/v/s/content/166;jsessionid=57243DFC1E43D17F0FF8F2EC4C0D64A1
http://www.adarve.com/
http://www.dycec.com/es.html
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LISTADO DE CLIENTES POR SECTORES: 
 
 

ELECTRÓNICA, COMUNICACIONES E INFORMÁTICA 

 APD, S.A. Empresa española de comercialización y servicio técnico, líder en el sector informático, perteneciente al Grupo TEKA. 

 ASAMBLI, S.A. Empresa del Sector de Electrónica, proveedor de ALCATEL. 

 BRÜEL & KJAER IBÉRICA, S.A. Multinacional danesa líder mundial en el campo de la instrumentación acústica. 

 CITI TECHNOLOGIES, S.L. Empresa dedicada a la prestación de servicios informáticos, proveedor de SUN MICROSYSTEMS, GRUPO 
INDRA, PROGRESS SOFTWARE, etc. 

 COMPLEX SYSTEMS ORGANIZATION (C.S.O.). Area de desarrollo de Software de UNISYS ESPAÑA S.A.  

 DISEÑOS Y CONSULTING DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, (DYCEC). Empresa del sector de Telecomunicaciones, 
proveedor de TELEFONICA Y EL CORTE INGLES. 

 ELTEC, S.A. Empresa de mantenimiento y reparación de Equipos informáticos perteneciente al Grupo AGUAS DE BARCELONA. 

 ESTUDIOS  CIBERNETICOS E INFORMATICOS, S.A. (Ecinsa) Empresa dedicada al desarrollo e instalación de software de gestión, 
proveedor de SEGUROS OCASO, EURONIDO, etc. 

 EUROCOMERCIAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES, S.A. Empresa dedicada al Servicio Técnico, Ingeniería y Distribución de 
equipos de Telecomunicaciones. 

 FUJITSU ESPAÑA, S.A. Empresa multinacional del sector informático.  

 ICL / NOKIA DATA Empresa del sector informático con implantación en todo el territorio nacional.  

 INVISEL, S.L. Empresa instaladora de Telecomunicaciones, proveedor de CANAL SATÉLITE DIGITAL, MADRITEL , etc. 

 MAGNETRON, S.A. Empresa dedicada a la distribución de productos de audio profesional y doméstico. 

 MITROL, S.A. Empresa dedicada a la distribución de productos informáticos, electrónicos y de desarrollos OEM, mayorista para España y 
Portugal de EIZO. 

 RISO IBERICA, S.A. Empresa multinacional japonesa, líder mundial en impresoras digitales y consumibles RISO. 

 SITRE, S.A. Empresa española de fabricación de ordenadores y telecomunicaciones,  perteneciente al Grupo TEKA. 

 SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, S.L. (SAVIA)  Empresa dedicada al desarrollo y mantenimiento de 
software de gestión, proveedor de TELE 5. 

 TELDAT, S.A. Empresa dedicada al diseño, desarrollo   y comercialización de equipos de transmisión de datos. 

 TG SEGURIDAD, S.L. Empresa instaladora de Sistemas de Seguridad y Control de Accesos. 

 THOMAINFOR, S.A. Empresa del Grupo THOMSOM, dedicada a soluciones informáticas y mantenimiento de equipos, proveedor de 
IBM, BULL, etc. 

 UNISYS ESPAÑA, S.A. Empresa especializada en equipos y sistemas informáticos.  

 UNIVERSAL SATELITE, S.L. Empresa dedicada a la realización de mediciones radioeléctricas e inspección de antenas colectivas, 
subcontratista de VIA DIGITAL. 
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TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN & NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 ASTURLEADERS, S.L. Empresa proveedora de servicios de  edición y gestión publicitaria. 

 BACKUP, S.A. Empresa de tratamiento de información; microfilmación y escáner. 

 BRAMBLES ESPAÑA, S.A. Grupo Multinacional dedicado a la gestión de la documentación y transporte de mercancías. 

 GRUPO ROS, Grupo de Empresas dedicadas a la prestación de Servicios Multimedia. 

 INFOADEX, S.A. Empresa especializada en el control de inversiones publicitarias. 

 NOVAVOZ SOLUCIONES, S.L. Empresa dedicada a la realización de Servicios Telefónicos (Emisión y Recepción de Llamadas, 
Investigación de Mercados y Consultoría) 

 RECALL Empresa de servicios especializada en la gestión y almacenamiento de la documentación, perteneciente al Grupo BRAMBLES. 

 TECHRULES.COM Empresa dedicada a la prestación de servicios financieros personalizados, proveedor de BANKINTER. 

PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA 

 AZULEJOS PEÑA SA Empresa líder en España en el sector de los pavimentos y revestimientos. 

 IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. Empresa dedicada a Servicios Profesionales de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría, 
proveedor de ACS, CUBIERTAS Y MZOV, MINISTERIO DE FOMENTO, etc. 

 INCATEMA INGENIEROS DE SERVICIOS, S.L. Empresa de Ingeniería y Consultoría, proveedor de IBERDROLA, UNION FENOSA, 
GAS NATURAL, etc. 

 INFRAESTRUCTURA & ECOLOGÍA, S.L. Empresa Consultora dedicada a la realización de estudios y proyectos de Ingeniería 
Ambiental, proveedor del Ayuntamiento de Madrid, ACS, etc. 

 POLA REAL, S.A. Empresa de Sistemas de Seguridad y Control, proveedor de IBERIA. 

 RETAILGAS, S.A. Empresa de Ingeniería y Construcción de Estaciones de Servicio proveedor de REPSOL, CEPSA, BP, SHELL, etc. 

 SAINT PIERRE SUR MER - S.P.M., S.A. Empresa de promoción y construcción inmobiliaria. 

 SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN, S.A. (Sintersa) Empresa dedicada a la fabricación de cableados de altas prestaciones para los 
sectores aeronáutico, militar, etc. proveedor del MINISTERIO DE DEFENSA. 

 SKYWAT MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS, S.L. (SMAS) Empresa dedicada a la actividad de Desarrollo, Puesta en Marcha y 
Mantenimiento de Sistemas de Tratamiento de Agua. 

 TECNICAS E IMAGEN CORPORATIVA, S.L. (T&I)  Empresa dedicada a la Construcción e Implantación de elementos de imagen 
corporativa, proveedor de REPSOL, CEPSA,  HIPERMERCADOS CONTINENTE, LA CAIXA etc. 

 WIRON, S.A. Empresa líder en la fabricación de prefabricados modulares. 

INDUSTRIA 

 COMERCIAL PRINCO S.A., Empresa del Sector del vidrio. 

 CRISTALERIA ABARCA, S.L. Empresa dedicada a la cristalería y cerrajería industrial, proveedor del BANCO SANTANDER, 
CAJAMADRID, etc. 

 ELECTROBOMBAS GONAN, S.L. Empresa dedicada a la reparación de maquinaria industrial, bombas de agua, utillaje, etc. 

 ELECTROMECANICA GONZALEZ, S.L. Empresa dedicada a la reparación y distribución de motores eléctricos. 

 EUROPEA DEL MUEBLE DE OFICINA, S.A. (Euromof) Empresa especializada en la fabricación y venta de mobiliario de oficina. 

 FARMEP, S.L. Empresa dedicada a la fabricación de repuestos y mecanizados de precisión. 

 FUNDACION ONCE Empresas de alimentación del Grupo. 

 GESCO AGRO, S.L. Empresa toledana dedicada a la fabricación y venta de pienso para alimentación de animales de granja. 

 GRUPELEC, S.A. Empresa fabricante de Circuitos Híbridos, proveedor de ALCATEL. 

 IMHESA, Empresa del Sector auxiliar de automoción, proveedor del Grupo FIAT. 
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 INDUSTRIAL PROCESADORA DE CAFÉ, S.L. (Kafeka) Empresa dedicada a la fabricación y venta de café y cereales solubles 
atomizados, proveedor de LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 

 INDUSTRIAS AUXILIARES CIMAR, S.A. Empresa del sector auxiliar de automoción, proveedor de RENAULT y GRUPO PSA. 

 INDUSTRIAS GARAETA, S.A. Empresa dedicada a la fabricación de tubos y perfiles de acero soldados. 

 MAQUINAGON SERVICES, S.L.U. Empresa dedicada a la reparación y distribución de motores eléctricos. 

 SISTEMAS Y DISEÑOS DE ARMARIOS, S.L.L. (Esidea) Empresa dedicada a la fabricación y diseño de armarios. 

 TALLERES ALMERIA, S.A. Empresa auxiliar de mecanización. 

 TALLERES NORMA, S.A. Empresa dedicada a la fabricación de piezas y conjuntos metálicos para componentes de Automoción. 

 TRANSFORMADORES ELENA, S.L. (TESAL) Empresa dedicada a la fabricación y reparación de todo tipo de transformadores en seco 
de Media y Baja tensión. 

 UTIGAMA, S.L. Empresa dedicada a la utillería y mecanización de piezas, proveedor de CARBUROS METÁLICOS, BIMBO, NESTLE 
etc. 

SERVICIOS 

 GALA QUIM, S.L. Empresa comercializadora de productos químicos y filtros para tratamiento de aguas. 

 IMPERSED CUBIERTAS, S.L. Empresa dedicada a la instalación y reparación de cubiertas y fachadas. 

 MULTIASISTENCIA, S.A., Empresa líder en Europa en el Sector de servicios de reparaciones en hogar. 

 ONNURE CONSULTORÍA  Y SERVICIOS, S.A. Empresa dedicada a la prestación de Servicios y Soluciones dentro del Sector de 
Tecnologías de la Información, proveedor de CAJAMADRID, BANCO SANTANDER, etc 

 PLÁSTICOS REUNIDOS MADRILEÑOS, S.L. (Plasrema) Empresa dedicada a la instalación de láminas de control solar, seguridad y 
privacidad. 

 PETRORAIL, S.A. Empresa dedicada al transporte de combustibles por ferrocarril, proveedor de CEPSA 

 PROQUIMBER, S.A. Empresa dedicada a la Distribución de productos de alimentación. 

 SALTRA Empresa dedicada a la gestión de transporte de mercancías por ferrocarril. 

RECICLADORES DE RESIDUOS 

 BALLESTER DE PLÁSTICOS, S.L. Empresa dedicada a la recuperación y reciclaje de plásticos. 

 MADEGAN, S.A. Empresa dedicada a la recuperación de residuos no peligrosos. 

 MIBLEX, S.L. Empresa dedicada al reciclado de cartuchos de impresión. 

 OZOTONER, S.L. Empresa recicladora de cartuchos de impresión. 

 RCT INICIATIVAS ECOLÓGICAS, S.L. Empresa dedicada al remanufacturado de cartuchos de tinta y toner. 

 RECICLASER, S.L. Empresa dedicada al reciclado de cartuchos de impresión. 

 SIGFITO AGROENVASES, S.L. Empresa dedicada a la recogida de envases usados de productos fitosanitarios. 

 TECOLOGIC, S.A. Empresa dedicada al reciclaje de residuos de impresión. 

 CONSULTORES DE LA FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE INSTALADORES DE TELECOMUNICACIONES 
(FENITEL) PARA EL PROGRAMA ATYCA (AÑOS 97, 98 y  99), EN LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 

 

ANTENAS GAME, S.A.  

ANTENAS PLAZA, S.L.  

ANTENAS VILLAR, S.L.  

CODINSA – DEYRE, S.L.  

MAISTEL, S.L. 

PORTILLO TELECOMUNICACIONES, S.L. 

REANTEL, S.L 

ROMERO Y CANTALEJO, S.L. 
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COMPAÑÍA INSTALADORA COINSAT, S.L.  

ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA DELTA, S.L.  

ELECTROTELESANA, S.A. 

KELEKATEL, S.L. 

 

SETEL, S.L.  

SOTO SISTEMAS PROFESIONALES, S.A. 

TALLERES ELECTRICOS JOLMA, S.L. 

TELE – GON, S.L.  

 

 
 

 

OTROS SECTORES 

 ADARVE CORPORACIÓN JURÍDICA, S.L. Empresa dedicada a la prestación de Servicios Legales. 

 EGOM SL, Equipo Médico de Obstetricia y Ginecología del Hospital Montepríncipe. 

 INDEMAR, S.L.  Empresa especializada en proyectos de Consultoría para el sector agrícola y pesquero. 

 INTERWAY. Empresa dedicada a la organización y gestión de formación en España y en el extranjero. 

 Asesoramiento a Pymes en México a través del programa PYAPIME. 

 Programas y Cursos de FORMACION Y MOTIVACION en diversas empresas; cursos de auditores internos y programas audiovisuales 
FUJITSU ESPAÑA y UNISYS, cursos de Calidad en CIMAR, DYCEC, APD, RETAILGAS, THOMAINFOR, FUNDACION ONCE etc. y 
para diversos Centros de Formación (curso de Calidad para directivos en la Escuela Europea de Negocios, Instituto Madrileño de 
Formación Empresarial IMEFE, etc.). 

 Contratos de mantenimiento integral de Sistemas de Calidad y de Gestión Medioambiental para Empresas de distintos sectores. 

 


