
Aportamos soluciones

Y lo hacemos desde la proximidad, con los equipos para conseguir alcanzar resultados excelentes.

Con la experiencia de nuestros consultores

Habituados a trabajar en entornos complejos. Aprovechando la experiencia en otras empresas semejantes a 
la tuya para hacer fácil lo difícil. Con los costes óptimos para cada circunstancia.

Con una visión multidisciplinar

Innovadora, experimentada y orientada a la obtención de resultados eficaces. Estamos preparados para 
atender tus necesidades de consultoría, sean de recursos humanos, de tecnologías de la información, de 
mejora organizativa, de estrategia, y un largo etcétera.

Nuestros economistas, ingenieros, psicólogos, informáticos, y el resto de profesionales, están preparados para 
aportarte las mejores soluciones, con una visión multidisciplinar, para qué la solución propuesta funcione con 
eficacia.

CONSULTORÍA
Sistema de gestión

AUDITORÍA Y ASSURANCE

TAX & LEGAL

CONSULTORÍA

FINANZAS CORPORATIVAS

OUTSOURCING

Servicios 
Colaboramos con las compañías en la implementación de esquemas normativos (Calidad, Medioambien-
te, Salud, Seguridad y Responsabilidad Social), desarrollando un proceso de mejora y utilizando estándares 
validados internacionalmente.

La Calidad debe ser entendida como una estrategia de gestión de la organización que mejora integralmen-
te todas las actividades y procesos.

1. ISO 9001

Es un estándar internacional que establece 
los requisitos para un Sistema de Gestión de 
Calidad. Proporciona la infraestructura, pro-
cedimientos, procesos y recursos necesarios 
para ayudar a las organizaciones a controlar y 
mejorar su rendimiento y conducirles hacia la 
eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el 
producto.

2. MEDIO AMBIENTE ISO 14001 

Es un estándar internacional que establece 
los requisitos para un Sistema de Gestión de 
Medioambiente.

Su implementación permite gestionar adecua-
damente los aspectos ambientales significativos, 
minimizando riesgos ambientales para la orga-
nización, favoreciendo la sustentabilidad del 
negocio.



3. OHSAS 18001 

Es un estándar internacional que establece los 
requisitos para un Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad.

Su implementación permite a la compañía la 
adecuada gestión de riesgos de salud y seguri-
dad asociadas a su actividad.

4. SA 8000

Es un estándar internacional de Responsabili-
dad Social, que permite gestionar los aspectos 
relacionados a derechos humanos cubiertas por 
ciertas convenciones de la O.I.T. (ILO), la cadena 
de producción asegurando el cumplimiento de 
requisitos relacionados a: Trabajo Infantil, Traba-
jo forzado, Discriminación, Horarios de Trabajo, 
Prácticas disciplinarias, Libre Asociación, Remu-
neración, Salud y Seguridad.

5. AUDITORÍAS INTERNAS

Las Auditorías Internas representan una herra-
mienta fundamental dentro de los sistemas de 
gestión. Realizamos Auditorías de diferentes 
estándares con el fin de verificar la conformidad 
con los requisitos establecidos.

   Auditorías Internas

   Auditorías de Proveedores,

   Mistery Shopper

   Auditorías de Producto

www.auren.com

6. DIAGNÓSTICO Y AUDITORÍAS DE PROVEEDORES

Permite evaluar el grado de cumplimiento de 
los estándares establecidos por parte de los 
proveedores a fin de  evaluar la necesidad de 
implementar acciones que mejoren el desempe-
ño de los mismos. Dicha evaluación puede cubrir 
aspectos de calidad, medioambiente, salud y 
seguridad, responsabilidad social, cumplimiento 
legal, etc.

La evaluación de proveedores puede cubrir las 
siguientes etapas:

   Desarrollo de estándar de la compañía y 
listas de verificación

   Realización de auditorías de segunda parte

   Análisis de resultado y/o Definición de accio-
nes correctivas a tomar

   Verificación de acciones tomadas 


