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• PFS GRUPO, en su compromiso por la Gestión de la
Excelencia, se ha consolidado como Consultora Asociada all
Club Excelencia en Gestión (CEG) y que en términos del
propio Club supone:

"El CEG ha clasificado a las organizaciones de
consultoría y servicios profesionales socias en dos grupos,
atendiendo a su nivel de implicación y compromiso en
el despliegue de su Propuesta de Valor a la sociedad.

Así, como máximo exponente de dicho nivel de
compromiso e implicación, las CONSULTORAS
ASOCIADAS son organizaciones de consultoría y servicios
profesionales, caracterizadas por su nivel de
compromiso con la Misión del CEG y su despliegue,
traducido en volumen de profesionales acreditados en
los diferentes Ejes Estratégicos (Licenciatarios), así como
en su actividad de promoción y prestación de los
productos y servicios de la propuesta de valor que el
CEG pone a su disposición".

Esto supone que PFS GRUPO está dentro de un reducido de
consultorías que pueden proporcionar servicios acreditados
para la Asistencia en los Procesos de Autoevaluación,
Homologación de la Puntuación por Licenciatario
Homologado y asistencias en el diseño y seguimiento de
planes de mejora y/o Memorias EFQM, así como Servicios
Formativos de Cursos Oficiales de Formación en EFQM por
Licenciatario Homologado, con condiciones técnicas
aseguradas por el CEG y bajo condiciones económicas
ventajosas a través de los descuentos autorizados por el CEG
a las consultoras de referencias por su compromiso en el
desarrollo del modelo EFQM.

Quiénes Somos- Consultora Asociada - Certificados
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Quiénes Somos- Consultora Asociada - Certificados

La impartición de la formación será llevada a 

cabo por 

Como culminación del proceso de autoevaluación,

los resultados obtenidos en la misma, serán

homologados por

.
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PFS GRUPO aglutina una amplia experiencia en proyectos de consultoría organizacional

en empresas de todo tamaño, sector y ubicación dentro del territorio nacional.

Desde el año 1995, PFS GRUPO ha colaborado con más de 400 organizaciones en la

sistematización de sus procesos, alcanzando con ellos el éxito de la certificación de sus

Sistemas de Gestión en relación a los siguientes estándares, fundamentalmente:

UNE-EN ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad

UNE-EN ISO 14001: Sistemas de Gestión Medioambiental

OHSAS 18001: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

UNE 166001: Sistemas de Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación

MODELO EFQM de Excelencia organizacional

UNE-EN ISO 50001: Sistemas de Gestión de Eficiencia Energética

ISO 22000/IFS/BRC: Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria

Quienes Somos – Experiencia - Buscamos la Creación de Valor para nuestros Clientes
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Título de la diapositiva

Quienes Somos – Experiencia - Buscamos la Creación de Valor para nuestros Clientes

http://www.ponteaereo.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/monbus.jpg
http://www.coremain.com/index.php
http://www.congresofaecap2009.com/UserFiles/5/Image/Logos Empresas/logo relieve cla sc.jpg
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Título de la diapositiva

Quienes Somos – Experiencia - Buscamos la Creación de Valor para nuestros Clientes
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ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM

A continuación indicamos algunos de los proyectos, tanto en el campo de la formación como de la consultoría en EFQM

en los que hemos participado.

:

IUTA-UNIVERSIDAD DE OVIEDO: Introducción al modelo EFQM

POLICÍA LOCAL DE GIJÓN: Introducción al modelo EFQM .

DIRECCIÓN XERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL-XUNTA GALICIA: Introducción modelo EFQM

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA: Introducción al modelo EFQM

GRUPO ISASTUR: Introducción al Modelo EFQM – Autoevaluación PERFIL

TREELOGIC: Introducción al Modelo EFQM – Autoevaluación PERFIL

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO: Introducción al Modelo EFQM – Autoevaluación PERFIL

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN – XUNTA DE GALICIA: “Introducción al Modelo EFQM y a la Autoevaluación”

AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA- SERVICIO MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS: “Introducción al Modelo EFQM y a la

Autoevaluación”.

AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA – SERVICIO DE POLICÍA MUNICIPAL: “Introducción al Modelo EFQM y a la Autoevaluación”

LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE ASTURIAS: Introducción al Modelo EFQM

IDEPA – INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: Introducción al Modelo EFQM

Proyecto Sensibilización EFQM CLUB ASTURIANO DE CALIDAD: RIOGLASS, CETS INFORMÁTICA DEL PRINCIPADO, UNIÓN

HOTELERA, ALONSO CUERVO ABOGADOS, SODES, INGECA, TELECABLE y Cursos Ruta Excelencia en Club Asturiano de

Calidad
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ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM

:

:

Coordinación y Liderazgo del Proyecto, así, como de forma individualizada:

CENTRO DE ESTUDIOS DEL PRINCIPADO: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL,

homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de Planes de Acción 200+

Promotora DURSA: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como

Licenciatario, definición y seguimiento de Planes de Acción

CLÍNICA BALADRÓN: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como

Licenciatario, definición y seguimiento de Planes de Acción 200+

CURSOS MIR ASTURIAS: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como

Licenciatario, definición y seguimiento de Planes de Acción 200+

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE ASTURIAS: Apoyo en la Autoevaluación

PERFIL, homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de Planes de

Acción 200+.
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Coordinación y Liderazgo del Proyecto, así, como de forma individualizada:

SEM OBRA EXTERIOR: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +. Apoyo en

la autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de Planes de

Acción 200+.

FUNDACIÓN METAL ASTURIAS: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +.

Apoyo en la autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de

Planes de Acción 200+.

IDEAS EN METAL: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +. Apoyo en la

autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de Planes de Acción

200+.

ASATA: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +. Apoyo en la

autoevaluación, homologación como Licenciatario PERFIL, definición y seguimiento de Planes de Acción

200+.

SEM PRETRATAMIENTOS: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +. Apoyo

en la autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de Planes de

Acción 200+.

ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM
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ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM

ALTER VÍA, S.L. (COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL NARANCO): Apoyo en la Autoevaluación PERFIL,

homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción y apoyo en la

obtención del reconocimiento 200+.

GÓMEZ OVIEDO, S.L.: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el

Diseño y Seguimiento de Planes de Acción y apoyo en la obtención del reconocimiento 200+

CLUB ASTURIANO DE CALIDAD: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +.

Apoyo en la autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de

Planes de Acción 200+.

COCINAS ASTURIANAS: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +. Apoyo

en la autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de Planes de

Acción 200+.

BITÁCORA PUBLICIDAD: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +. Apoyo

en la autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de Planes de

Acción 200+.
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TRAIGLEFFER, S.L.: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +. Apoyo

en la autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de Planes

de Acción 200+.

IGUASTUR, S.L.: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +. Apoyo en

la autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de Planes de

Acción 200+.

TALLERES MANCHEÑO: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +.

Apoyo en la autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, definición y seguimiento de

Planes de Acción 200+.

LA AUXILIAR DE RECAUDACIÓN (LAUDRECO): Asistencia Técnica en el proceso de obtención del

reconocimiento 200 +. Apoyo en la autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario,

definición y seguimiento de Planes de Acción 200+.

ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM

CCOO FOREM: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el

Diseño y Seguimiento de Planes de Acción y apoyo en la obtención del reconocimiento 200+.
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ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM

AYUNTAMIENTO AVILÉS – SERVICIO EMPLEO: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación

como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción y apoyo en la obtención

del reconocimiento 200+

TRANSINSA: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el

Diseño y Seguimiento de Planes de Acción y apoyo en la obtención del reconocimiento 200+

FUNDACIÓN EDES: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en

el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción y apoyo en la obtención del reconocimiento 200+

ABHAL (ASILO LUARCA): Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario,

Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+. TÜV

EL PRIAL: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el

Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+. BVQI.

INDUSTRIAS LÁCTEAS MONTEVERDE: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como

Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+. LRQA.

SENFOASTUR: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el

Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+. LRQA.
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ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM

I.E.S Coroso (Ribeira-Coruña): Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario,

redacción de memoria 300+.

POLICÍA LOCAL DE A CORUÑA – AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL,

homologación como Licenciatario, definición de Planes de Acción 200+. AENOR.

ISASTUR S.A.: Homologación de la autoevaluación como Licenciatario.

ICMA S.A.: Homologación de la autoevaluación como Licenciatario para acreditación ADIF

CONTRATAS IGLESIAS, S.A.: Homologación de la autoevaluación como Licenciatario para acreditación

ADIF.

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento

200 +. Apoyo en la autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciataria, definición y seguimiento

de Planes de Acción renovación 200+. AENOR

INMASA: Asistencia Técnica en el proceso de obtención del reconocimiento 200 +. Apoyo en la

autoevaluación PERFIL v.5.0, definición y seguimiento de Planes de Acción 200+. LRQA.

AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA- SERVICIO MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS: Apoyo en la Autoevaluación

PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción 200+
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INMASA: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, redacción de memoria 300+.

LRQA.

TREELOGIC: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y

Seguimiento de Planes de Acción y apoyo en la obtención del reconocimiento 200+. AENOR

AFA FORMACIÓN CONTINUA, S.L.: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo

en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción y apoyo en la obtención del reconocimiento 200+. LRQA.

DANIEL GONZÁLEZ RIESTRA, S.L.: Asistencia Autoevaluación para Reconocimiento 200+. 2010 – LRQA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS ASTURIAS (ITVASA) Homologación como Licenciataria de Autoevaluación

para Reconocimiento 400+. Dic10– LRQA.

HOSTELCUR: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y

Seguimiento de Planes de Acción 200+ BVQI

ACADEMIA L´ARGUMA: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el

Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+ BVQI

AULAPYME, S.L.: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y

Seguimiento de Planes de Acción 200+. 2011– BVQ

ZENIT SOLUTIONS, S.L.: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el

Diseño y Seguimiento de Planes de Acción 200+. 2011– BVQ

ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM



PRESENTACIÓN PFS – ÁREA CONSULTORÍA – REF. EFQM 16

LICEO EUROPEO, S.L.: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y

Seguimiento de Planes de Acción 200+. 2011– BVQ

AULASTUR, S.L.: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y

Seguimiento de Planes de Acción 200+. 2011– BVQI

FUNDACIÓN NORTE JOVEN MIERES.: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el

Diseño y Seguimiento de Planes de Acción 200+. 2011

INMASA SOCIEDAD ASTURIANA DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. Homologación como Licenciataria de

Autoevaluación para Reconocimiento 300+. Nov11 – LRQA.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE /CETRALSA FORMACIÓN (ADT/CETRALSA): Evaluación acreditada

de Memoria para Reconocimiento 400+ (evaluación de la memoria presentada, reuniones de consenso del equipo

evaluador (previa y posterior a la visita); así como la vista propiamente dicha en las instalaciones). AENOR. Agosto 12.

DANIEL GONZÁLEZ RIESTRA, S.L.: Homologación como Licenciataria de Autoevaluación para Reconocimiento 200+.

Septiembre 12. LRQA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo

en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción . 200+ BVQI

FUNDICIÓN NODULAR: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, redacción de memoria

300+ - LRQA

ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM
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ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario,

redacción de memoria 300+ -BVQI

GRUPO GESOR: Evaluación acreditada de Memoria para Reconocimiento 300+ (evaluación de la memoria presentada,

reuniones de consenso del equipo evaluador (previa y posterior a la visita); así como la vista propiamente dicha en las

instalaciones). SGS. Febrero 2013.

AFA FORMACIÓN CONTINUA, S.L.: Formación y Asistencia Autoevaluación para Reconocimiento 300+. Homologación

como Licenciataria de Autoevaluación Febrero 2013. 300+ - LRQA

HOSTELCUR: Formación y Asistencia Autoevaluación para Reconocimiento 300+. Homologación como Licenciataria de

Autoevaluación 300+. BVQI

FUNERARIAS DE OCCIDENTE: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el

Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+

CONSEJO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL ASTURIAS: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como

Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+

CENTRO INTEGRADO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN: Apoyo en la

Autoevaluación PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento Planes de Acción. 200+

CENTRO INTEGRADO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL HOSTELERÍA Y TURISMO: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL,

homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+
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ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM

CENTRO INTEGRADO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL LA LABORAL: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL,

homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+

CENTRO INTEGRADO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL CERDEÑO: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL,

homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+

CENTRO INTEGRADO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL AVILÉS: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL,

homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+

CENTRO INTEGRADO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL IMAGEN Y SONIDO: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL,

homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+

CENTRO INTEGRADO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL HOSTELERÍA Y TURISMO: Apoyo en la Autoevaluación

PERFIL, homologación como Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+

GONZÁLEZ MUÑIZ RAMÓN (INTERPROS): Coordinación Evaluación acreditada de Memoria para Reconocimiento

300+ (evaluación de la memoria presentada, reuniones de consenso del equipo evaluador (previa y posterior a la

visita); así como la vista propiamente dicha en las instalaciones). LGAI - APPLUS. Agosto13.

ACADEMIA LUGONES: Validación Plan de Acción para Reconocimiento 200+ . LGAI - APPLUS.

INADECO: Validación Plan de Acción para Reconocimiento 200+ . LGAI - APPLUS.

NARCEA FORMACIÓN: Validación Plan de Acción para Reconocimiento 200+ . LGAI - APPLUS.
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ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM

COOPERATIVA SANITARIA DE GALICIA (COSAGA): Coordinación Evaluación acreditada de Memoria para

Reconocimiento 300+ (evaluación de la memoria presentada, reuniones de consenso del equipo evaluador

(previa y posterior a la visita); así como la vista propiamente dicha en las instalaciones). LGAI - APPLUS.

Junio13.

CENTRO FORMACIÓN INTEGRAL OVIEDO: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL, homologación como

Licenciatario, Apoyo en el Diseño y Seguimiento de Planes de Acción. 200+.

INDUSTRIAS METÁLICAS RUIZ: Evaluación acreditada de Memoria para Reconocimiento 400+ (evaluación de la

memoria presentada, reuniones de consenso del equipo evaluador (previa y posterior a la visita); así como la

vista propiamente dicha en las instalaciones). LRQA.

SRG: Validación Plan de Acción para Reconocimiento 200+ . LGAI - APPLUS.

CENTRO DE ESTUDIOS DENTALES MÚLTIPLES: Apoyo en la Autoevaluación PERFIL,, Apoyo en el Diseño y

Seguimiento de Planes de Acción. 200+

CARAC CONSULTORES, S.L.: Formación y Asistencia Autoevaluación para Reconocimiento 300+.

ESCAL CENTRO DE FORMACIÓN, S.L.: Formación y Asistencia Autoevaluación para Reconocimiento 300+.

TALLERES MANCHEÑO, S.L.: Formación y Asistencia Autoevaluación para Reconocimiento 300+.

COLEGIO SANTA MARÍA DEL NARANCO (ALTER VÍA ).: Formación y Asistencia Autoevaluación para

Reconocimiento 400+.
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ANEXO – EXPERIENCIAS PROFESIONALES EFQM

CURSOS MIR ASTURIAS: Evaluación Premios Impulso (en coordinación con Club Asturiano de Calidad).

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO APTA: Evaluación Premios Impulso (en coordinación con Club Asturiano

de Calidad).

LACERA: Evaluación Premios Impulso (en coordinación con Club Asturiano de Calidad).

INMASA: Asistencia en el desarrollo del Plan Reconoce - Premio Impulso a la Gestión Empresarial

Innovadora y Premio a las Buenas Prácticas en la Gestión de Recursos Humanos en la Empresa 2010.

ISASTUR: Evaluación Premios Impulso (en coordinación con Club Asturiano de Calidad).
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Área Consultoría

Resultados

PROYECTOS CAMINO A LA EXCELENCIA EN EMPRESAS DE GIJÓN Y MISIÓN
EMPRESAS EXCELENTES VI, VII. Y VIII
APOYO TÉCNICO A LA CONSECUCIÓN DE NIVEL 200+ EN 25 ORGANIZACIONES
ASTURIANAS.

Se trata de proyectos multiempresa destinados a un grupo de organizaciones de todos los sectores y tamaños, que deseen
comenzar a trabajar con el Modelo EFQM y conseguir un Sello EFQM 200+ (Compromiso con la Excelencia).

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Entidades participantes: SEM PRETRATAMIENTOS, SEM OBRA EXTERIOR, ASATA, BITÁCORA PUBLICIDAD, SISTEMAS DE
OFICINA DEL PRINCIPADO (CANON), COCINAS ASTURIANAS, DICAMPUS, FUNDACIÓN METAL, GEVENSA, IDEAS EN METAL,
CLUB ASTURIANO DE CALIDAD, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE, IGUASTUR, TRAIGLEFFER, TALLERES MANCHEÑO,
ALTER VÍA (COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL NARANCO), GÓMEZ OVIEDO, AYUNTAMIENTO DE AVILÉS – SERVICIO
EMPLEO, CCOO (FOREM ASTURIAS), FUNDACIÓN EDES, TRANSINSA, ASOCIACIÓN EL PRIAL, ASILO DE LUARCA (ABHAL),
SENFOASTUR, INDUSTRIAS LÁCTEAS MONTEVERDE

 Formación en el Modelo EFQM y el proceso de Autoevaluación
 Tutorización en el desarrollo de las autoevaluaciones
 Homologación de la autoevaluación
 Priorización, definición y seguimiento del Plan de Acción
 Sello 200+. Visita de la entidad certificadora
 Acto Público de entrega de Sellos EFQM

Contacto: Marino Zapatero, Gerente.
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Área Consultoría

Resultados

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CONSECUCIÓN DE NIVEL 200+ EN 5 CENTROS DE
FORMACIÓN.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

Proyecto multiempresa destinado a un grupo de centros de formación que desean comenzar a trabajar con el Modelo EFQM
y conseguir un Sello EFQM 200+ (Compromiso con la Excelencia).

 Entidades participantes: LICEO EUROPEO, AULAPYME, AULASTUR, L´ARGUMA, HOSTELCUR, ZENIT SOLUTIONS

 Formación en el Modelo EFQM y el proceso de Autoevaluación
 Tutorización en el desarrollo de las autoevaluaciones
 Homologación de la autoevaluación
 Priorización, definición y seguimiento del Plan de Acción
 Sello 200+. Visita de la entidad certificadora

Contacto: Francisco Menéndez, Presidente.
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Área Consultoría

Resultados

PROYECTOS EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYMES ASTURIANAS I Y II.
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 11 PYMES ASTURIANAS.

Al tratarse de un proyecto multiempresa, la situación de partida era heterogénea. Sin embargo, todas la organizaciones
tenían en común que, tras la implantación y manejo de sistemas de gestión tradicionales (Calidad, Medio Ambiente…) veían
la necesidad de seguir avanzando en el camino de la gestión corporativa hacia la Eficiencia Energética de sus instalaciones y
actividades.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Entidades participantes: IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, CONSTRUCCIONES ALFREDO RODRÍGUEZ, CENTRO

TECNOLÓGICO IGLESIAS, MODULAR TÉCNICA ASTURIANA, OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, DANIEL GONZÁLEZ

RIESTRA, CARTONAJES VIR, IPEZSA, START UP, AUTOESCUELA FRUELA, IGUASTUR

 Análisis y conocimiento en profundidad de los consumos y usos energéticos de la organización

 Análisis e implantación de herramientas para su reducción (Planificación Energética)

 Seguimiento periódico de ratios de consumos y ahorros generados

 Todas han superado una auditoría externa que verifica que cumple con los requisitos de la Norma UNE-EN 16001:2010

 Actualmente todas han realizado o están en proceso de adaptación a la norma UNE-ISO 50001:2011

 Acto Público de entrega de Sellos EFQM

Contacto: Marino Zapatero, Gerente.
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Área Consultoría

Resultados

ESTUDIO DE SISTEMÁTICAS DE TRABAJO EN LOS SERVICIOS JURÍDICOS 

La Organización precisaba una asistencia en la adaptación final e implantación de los procedimientos de trabajo, mediante
la formación continua del personal, así como en el asesoramiento en la revisión, seguimiento y análisis de los indicadores
establecidos en los Servicios Jurídicos de CCOO de Asturias, así como en la actualización de los procedimientos de trabajo,
según los cambios surgidos en la organización, de forma permanente, formando al personal al respecto.
.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Reorganización de Recursos Humanos:
Análisis de opciones de reestructuración de personal a llevar a cabo pos parte de la Comisión mixta y decisión de
las más adecuada a llevar a cabo en el momento actual.
Implantación de las medidas acordadas para la reestructuración del personal existente con el fin de igualar
tiempos de espera y condiciones de trabajo en las diferentes Uniones Comarcales.
Reuniones de Seguimiento de la Comisión mixta analizando la nueva distribución de personal y los indicadores
mensuales asociados con el fin de analizar las mismas en tiempo real y poder tomar decisiones al respecto

 Actualización e implantación de los procedimientos de trabajo desarrollados en la segunda fase del mencionado estudio
 Revisión y seguimiento de los indicadores establecidos en los Servicios Jurídicos de CCOO de Asturias
 Actualización de los procedimientos de trabajo, según los cambios surgidos en la organización de forma permanente

Contacto: José Antonio González López, Secretario de Administración y Servicios
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Área Consultoría

Resultados

CONSEJO FP Y CENTROS INTEGRADOS DE FP
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN DE
LA DOCENCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Entidades participantes: CONSEJO DE ASTURIAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, CIFP MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A
LA PRODUCCIÓN, CIFP DE CERDEÑO, CIFP COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO, CIFP HOSTELERÍA Y TURISMO

 Diseño y elaboración del Manual de Gestión, Cuadro de Indicadores, Procedimientos e Instrucciones técnicas necesarias
para el establecimiento del Sistema.

 Implantación y puesta en práctica del Sistema.

 Auditoría de comprobación.

 Resolución e implantación de Acciones Correctivas derivadas de la auditoría de certificación.

 Todos han superado una auditoría externa que verifica que cumple con los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 

9001:2008.

Contacto: Arturo Casielles, Presidente

Proyecto multiempresa destinado a un grupo de centros integrados de formación profesional que desean comenzar a
trabajar con Modelo de Gestión de Calidad ISO 9001.
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Área Consultoría

Resultados

ESTUDIO DE CADENA DE VALOR DEL SERVICIO E IDENTIFICACIÓN DE PALANCAS 
DE MEJORA EN PROCESO DE GESTIÓN DE COBRO

La compañía ADMS (AEGON Direct Marketing Services Europe Ltd) precisaba de asistencia técnica para la identificación de mejoras
vinculadas al proceso de gestión de cobros en términos de Identificación de Palancas de Mejora para cada uno de los ámbitos o
parámetros a disposición de ADMS: clientes objetivo, partners, catálogo de productos (y condiciones-atributos), modelo de gestión
comercial y flujos conversacionales.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Revisión preliminar Información de Cadena Valor: Análisis Preliminar de la Información/Documentación de partida del proceso

 Análisis Integral y Diagnóstico de la Cadena de Valor:

Confirmación de la información/documentación recabada en Revisión preliminar.

Identificación de objetivos de negocio-variables de control deseables por proceso

Análisis de interrelaciones de procesos en cadena de valor.

Análisis multidimensional en cadena valor (clientes, partners, canales, modelo de gestión, flujos información, herramientas

tecnológicas).

Análisis Ciclo de Vida de Cobro y Acción Comercial

Identificación de excepciones o elementos no sometidos a procedimiento.

Análisis de Información reportada por Operadores de Cobro.

Identificación de Palancas de Mejora de Ratios de Gestión

Contacto: Enrique Mendizábal, Operations Director
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Área Consultoría

Resultados

DEFINICIÓN, DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

El servicio municipal precisaba de asistencia en la implantación de un modelo de gestión ISO 9001 que permitiese planificar 
y evaluar el desempeño de los procesos de Atención Ciudadana  .

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Alcance de Certificado:
 Información: Prestación del servicio de información municipal presencial.
 Tramitación administrativa: Registro de entrada, Títulos de familia numerosa, Recogida y traslado de avisos quejas y

sugerencias.
 Gestión y Resolución de tramites de ejecución inmediata: Padrón municipal, Control de edictos, Entrega de Certificados,

Reservas de citas, Registro de Parejas de hecho, Emisión de recibos: Liquidaciones y Sanciones, Códigos de acceso a portal
Web, Activación de tarjetas, Entrega de licencias municipales, Inscripciones en cursos y talleres.

 Diseño y elaboración del Manual de Gestión, Cuadro de Indicadores, Procedimientos e Instrucciones técnicas necesarias para el
establecimiento del Sistema.

 Implantación y puesta en práctica del Sistema.

 Auditoría de comprobación.

 Certificado ISO 901:2008

Contacto: Victor Manuel Solla Álvarez, Jefe del Servicio de Sistemas de Información
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Área Consultoría

Resultados

DEFINICIÓN, DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

La Fundación precisaba de asistencia en la implantación de un modelo de gestión ISO 9001 que permitiese estandarizar los
procesos de prestación del servicio bajo una norma de gestión basada en la mejora continua

 Alcance del Sistema de Gestión:
 Apoyo a la Integración de Personas con Discapacidad (CAI Vinjoy)
 Atención Temprana y Seguimiento de Personas Sordas y/o Hipoacúsicas (IATYS Vinjoy)

 Diseño y elaboración del Manual de Gestión, Cuadro de Indicadores, Procedimientos e Instrucciones técnicas necesarias
para el establecimiento del Sistema.

 Implantación y puesta en práctica del Sistema.

Contacto: Adolfo Rivas, Gerente
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Área Consultoría

Resultados

Implantación de Tagetik para confección de  presupuesto, forecasting y planificación 
financiera.

La elaboración del Presupuesto se realizaba en Hojas de Cálculo. La complejidad del Modelo con un número de referencias 
muy elevado y una complejidad de cálculo importante, hacía que el personal clave de la Dirección Financiera invirtiera 
mucho tiempo en su elaboración, y no tuviera tiempo para su análisis.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Reducción drástica de los tiempos de agregación del presupuesto y agilidad en la captura de la información del
mismo.

 Análisis y Reporting del Presupuesto amigable para los usuarios finales y de Control de Gestión,
 Integración automática de la información contable y carga de históricos de datos reales ejercicios anteriores para

proporcionar ayuda a los usuarios y ratios pre-calculados desde SAP BW.
 Capacidades de simulación en el sistema para construir rápidamente nuevas versiones.
 Construir Forecast mensuales de forma ágil.
 Disponer de un Plan Financiero realizado con precisión, cuadrado, y actualizable automáticamente con cada cierre

mensual.
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Área Consultoría

Resultados

FORMACION EN GREEN BELT SEIS SIGMA 

La empresa contaba con su propio Sistema de Gestión. LOPS (Limpac Plastic Operation System), basado en el Sistema de Producción Toyota.
Desde la dirección de la Compañía, venían hace años trabajando en la resolución de problemas de forma autónoma y se consideró necesario
que todos los mandos intermedios de la compañía obtuvieran una cualificación como Green Belt en la metodología Seis Sigma.

LINPAC, nos solicitó asimismo, que la formación tuviera la forma de In Company, lo que permitió trabajar de manera más efectiva las áreas
de mejora, sobre las que se despliega la formación.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Certificación como Green Belt a los mandos de las plantas:

 PLANTA DE PRODUCCION DE QUINATANA I: “LA EXTRUSION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA.
EL TERMOFORMADO DE BANDEJAS PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA”

 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE QUINTANA II: “LA EXTRUSION DE LAMINA DE PET MONO O MILTICAPA PARA INDUSTRIA
ALIMENTARIA. EL TERMOFORMADO DE BANDEJAS PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA”

 PLANTA DE VEGAFRIOSA. “FABRICACION DE EMBALAJE DE PAPEL”

 Puesta en marcha de tres proyectos de mejora, en su proceso productivo.

Contacto: Iván Fernández Alonso – Quality & Continuouos improvement Manager
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Área de Consultoría

Resultados

Formación como GREEN BELT y realización de proyectos de Mejora de procesos 
basados en la metodología LEAN - SEIS SIGMA..

Situación de Partida

Clientes Tipo de Proyecto

 Cualificación profesional de personal en GREEN BELT .

 Mejora de la rentabilidad, por significativa reducción de rechazos

 Mejora de la utilidad y la productividad.

 Aumento de la satisfacción del cliente.

 Control de la variabilidad de aquellas características de producto o servicio que son críticos para el cliente.

 Reducción del ciclo de producción.

Contacto: D. José María Cortizas (Gerente)

La Compañía buscaba una herramienta de mejora de la producción que les orientará hacia un incremento de la
RENTABILIDAD y PRODUCTIVIDAD atendiendo los requisitos del cliente.

Asimismo, se buscaba disminuir la variabilidad de Proceso productivo. Con las características de una producción que
combina lo industrial, lo artístico y lo artesano.
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Área de Consultoría

Resultados

ELABORACION DE UN ESTUDIO DE TIEMPOS DE PRODUCCION

Situación de Partida

Clientes Tipo de Proyecto

• Se ha realizado un auditoría de productividad de las lineas espejado, buscando la optimización y equilibrado de los
puestos de trabajo.

• Se ha determinado el TATK TIME de dichas lineas.

• Formación de los empleados

• Elaboración de informe de conclusiones y mejoras, exponiendo la metodología para su mejor puesta en práctica.

Contacto: D. José Corral – Director de Calidad y Medio Ambiente

La compañía, buscaba conocer los tiempos de fabricación para sus dos líneas de espejado y optimizar los medios humanos y
materiales asignados a las mismas
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Área Consultoría

Resultados

PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA (Auditoría, Evaluación Inicial, Análisis de
Procesos Productivos y Análisis de la Gestión Energética, tomando como
referencia la norma UNE-ISO 50001:2011

La entidad requiere de nuestra asistencia para las siguientes necesidades: cualificación y cuantificación en términos
energéticos y económicos de la totalidad de las ineficiencias relativas a los procesos de trasformación de energía que tienen
lugar en las instalaciones centrales, así como indicación y valoración de las correspondientes medidas correctoras.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Inventariado de los principales equipos transformadores (consumidores) de energía.

 Medición de características determinantes de la calidad y cantidad de los flujos energéticos (eléctricos, térmicos y mecánicos), así

como de sus transformaciones y obtención de los rendimientos correspondientes.

 Detección y gradación de ineficiencias energéticas de las instalaciones, máquinas y dispositivos consumidores de energía,.

 Determinación técnico-económica de las medidas correctoras precisas para lograr los ahorros objetivados.

 Estimación de los valores de los parámetros financieros (flujos de caja, VAN, TIR,…) relativos a la implementación de las medidas de

ahorro y eficiencia así como de las repercusiones medioambientales de tal implementación (reducción del consumo de combustibles

fósiles, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero,…

 Análisis de la viabilidad económica del nuevo potencial de cogeneración de alta eficiencia, mediante la realización de estudios en

emplazamientos del sector industrial, servicios y tratamiento de residuos, en los cuales la existencia de una demanda de calor útil

permita la aplicación de esta tecnología según los criterios planteados en la Directiva 08/2004/CE de cogeneración de alta eficiencia.

 Colaboración en el establecimiento del Sistema de Gestión de Eficiencia Energética (Planificación Energética, Indicadores de

Desempeño Energético por proceso, Control Operacional Energético).

Contacto: Bárbara Pericón, R. Sostenibilidad, Bárbara Pato, Responsable I+D+i, Ana Bernardo, Gerente.
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Área Consultoría

Resultados

PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA (Auditoría, Evaluación Inicial, Análisis de
Procesos Productivos y Análisis de la Gestión Energética, tomando como
referencia la norma UNE-ISO 50001:2011

La entidad requiere de nuestra asistencia para las siguientes necesidades: cualificación y cuantificación en
términos energéticos y económicos de la totalidad de las ineficiencias relativas a los procesos de trasformación de
energía que tienen lugar en las instalaciones centrales, así como indicación y valoración de las correspondientes
medidas correctoras.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Inventariado de los principales equipos transformadores (consumidores) de energía.

 Medición de características determinantes de la calidad y cantidad de los flujos energéticos (eléctricos, térmicos

y mecánicos), así como de sus transformaciones y obtención de los rendimientos correspondientes.

 Detección y gradación de ineficiencias energéticas de las instalaciones, máquinas y dispositivos consumidores

de energía, correspondientes tanto al proceso productivo como a sus servicios auxiliares y generales

 Determinación técnico-económica de las medidas correctoras precisas para lograr los ahorros objetivados.

 Estimación de los valores de los parámetros financieros (flujos de caja, VAN, TIR,…) relativos a la

implementación de las medidas de ahorro y eficiencia así como de las repercusiones medioambientales de tal

implementación (reducción del consumo de combustibles fósiles, reducción de la emisión de gases de efecto

invernadero,…

Contacto: Sonia Busto, Responsable de Sistema Gestión Ambiental.
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Área Consultoría

Resultados

CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN LA NORMA BRC PACKAGING

Evaluación inicial de las instalaciones, proceso productivo, documentación y personal existente en cada planta: Análisis de la Documentación,
en donde se incide en: Grado de conformidad del Plan APPCC, Programa de Requisitos y Sistema de Gestión de la Organización; Análisis del
proceso productivo, prestando especial atención a: Proceso de compras, fabricación del producto, gestión de cuerpos extraños, trazabilidad,
limpieza e higiene, distribución y flujo del proceso, control de plagas, transporte, mantenimiento, gestión de residuos, etiquetado, etc.;
Análisis de las Instalaciones; Disposición de las distintas salas, muelles de descarga y de expedición, materiales de la instalación (suelos,
paredes, ventanas, puertas,…), maquinaria, exteriores de la instalación, sistemas de iluminación, planes y auditorías higiénicos, etc.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Certificación BRC/IOP Versión 4 de alcance:
 PLANTA DE PRODUCCION DE QUINATANA I: “LA EXTRUSION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

EL TERMOFORMADO DE BANDEJAS PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA”
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE QUINTANA II: “LA EXTRUSION DE LAMINA DE PET MONO O MILTICAPA PARA INDUSTRIA

ALIMENTARIA. EL TERMOFORMADO DE BANDEJAS PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA”
 Documentación de la Organización: (Sistema de Gestión de Riesgos y Peligros, APPCC, Programa de Prerrequisitos, Sistema de

Gestión Técnica, Auditorías Higiénicas, etc).
 Instalaciones de la Organización: seguridad, mantenimiento de equipos, limpieza, residuos, control de plagas, transporte,

almacenamiento y distribución.
 Proceso productivo de la Organización: control de proceso y de producto.
 Personal: Formación, accesos y flujos, higiene, revisiones médicas y ropa de protección.

Contacto: Fernando Manrique Muñoz, Jefe de Operaciones
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Área Consultoría

Resultados

SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN LA NORMA IFS Food V6

Evaluación inicial de las instalaciones, proceso productivo, documentación y personal existente en cada planta: Análisis de la Documentación, en donde se incide en:
Grado de conformidad del Plan APPCC, Programa de Requisitos y Sistema de Gestión de la Organización; Análisis del proceso productivo, prestando especial
atención a: Proceso de compras, fabricación del producto, gestión de cuerpos extraños, trazabilidad, limpieza e higiene, distribución y flujo del proceso, control de
plagas, transporte, mantenimiento, gestión de residuos, etiquetado, etc.; Análisis de las Instalaciones; Disposición de las distintas salas, muelles de descarga y de
expedición, materiales de la instalación (suelos, paredes, ventanas, puertas,…), maquinaria, exteriores de la instalación, sistemas de iluminación, planes y auditorías
higiénicos, etc.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 IFS Food v6 de alcance:
Producción (procesos de secado, deshidratación, tamizado, ultrafiltración), envasado (big-bag, sacos de 25 kg) de productos lácteos en polvo.

 Documentación de la Organización: (Sistema de Gestión de Riesgos y Peligros, APPCC, Programa de Prerrequisitos, Sistema de Gestión Técnica, Auditorías
Higiénicas, etc).

 Mejora en las Instalaciones de la Organización: saneamiento y reparación de suelos en plantas de TLP de Lugo y Granda; construcción de sala higiénica de acceso
a zonas de producción; reorganización de almacenes de producto terminado para prevención de contaminación cruzada, adquisición de trampa de metales y
cuerpos extraños para línea de envasado de big-bags, carenado de maquinaria para prevenir contaminación, mejora de los muelles de expedición, saneamiento
de estructura de torre de secado en Lugo.

 Proceso productivo de la Organización: control de proceso y de producto. Eliminación de riesgo de contaminación cruzada; implementación Food-Defense según
requisitos FDA

 Personal: Formación, accesos y flujos, higiene, revisiones médicas y ropa de protección.

Contacto: Diego Mateu Sentamans, Director de Calidad

 Exigencia de Cliente
 Apertura al mercado europeo (Francia, Italia, Suiza)
 Adecuación de las instalaciones

Motivación
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Área Consultoría

Resultados

CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN LA NORMA IFS Food V6

Evaluación inicial de las instalaciones, proceso productivo, documentación y personal existente en cada planta: Análisis de la Documentación, en donde se incide en:
Grado de conformidad del Plan APPCC, Programa de Requisitos y Sistema de Gestión de la Organización; Análisis del proceso productivo, prestando especial
atención a: Proceso de compras, fabricación del producto, gestión de cuerpos extraños, trazabilidad, limpieza e higiene, distribución y flujo del proceso, control de
plagas, transporte, mantenimiento, gestión de residuos, etiquetado, etc.; Análisis de las Instalaciones; Disposición de las distintas salas, muelles de descarga y de
expedición, materiales de la instalación (suelos, paredes, ventanas, puertas,…), maquinaria, exteriores de la instalación, sistemas de iluminación, planes y auditorías
higiénicos, etc.

Situación de Partida

Cliente Tipo de Proyecto

 Certificación IFS Food v6 de alcance:
 Producción y embotellado de sidra natural, sidra espumosa, sidra sin alcohol y zumos naturales. Pasteurización.

 Documentación de la Organización: (Sistema de Gestión de Riesgos y Peligros, APPCC, Programa de Prerrequisitos, Sistema de Gestión Técnica, Auditorías
Higiénicas, etc).

 Mejora en las Instalaciones de la Organización: establecimiento de rutas para visitas y subcontratas; adquisición de detector de cuerpos extraños por imagen,
carenado de línea de producción para prevención de presencia de cuerpos extraños.

 Proceso productivo de la Organización: control de proceso y de producto. Eliminación de riesgo de contaminación cruzada; implementación Food-Defense según
requisitos FDA.

 Personal: Formación, accesos y flujos, higiene, revisiones médicas y ropa de protección.

Contacto: Consuelo Busto Amandi, CEO

Apertura al mercado Global (Alemania, Francia, UK, Bélgica)
Adecuación de las instalaciones
Diferenciación respecto a la competencia

Motivación
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Área de Consultoría

Resultados

Programa de Actividades en I+D+i – Implantación de Sistemas de Gestión de la 
Innovación y Estudios de Oportunidad en el ámbito comunitario y nacional. 

El objetivo de este programa era la sensibilización sobre la importancia de una adecuada gestión de la innovación en 
empresas de diversos sectores, con la consecuente adquisición de una cultura innovadora y capacidad de gestión de la 
innovación basada en  dinámicas de trabajo y formas organizativas capaces de generar un flujo continuo de proyectos de 
I+D+i.

Situación de Partida

Clientes Tipo de Proyecto

 Implantación de metodologías y  Sistemas de Gestión de la Innovación.
 Creación y dinamización de grupos de trabajo de innovación en las empresas.
 Auditorías tecnológicas y de Innovación.
 Cultura Innovadora: gestión sistemática de la innovación y cartera de proyectos.
 Estudios de Oportunidad: análisis de situación en el desarrollo de proyectos de I+D+i.

Contacto:
 CENTRO TECNOLÓGICO LÁCTEO DE

GALICIA.
 R10 INICIATIVAS, S.L.
 60 DIAS, S.L.
 SIGNO INGENIERÍA DEL TERRRITORIO, S.L.
 BODEGAS TERRAS GAUDAS.
 MARTÍN CÓDAX.

 BREN ENTERTAINMENT, S.A.
 FEIRACO SCOOP.
 PUNTOGALICIA SISTEMAS, S.L.
 INNOLACT S.L.
 VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN SUBMARINAS,

S.L.

 TECNOLOGÍA MARINA XIMO, S.L.
 PETER TABOADA, S.L.
 TRILLO ANCLAS Y CADENAS, S.L.U.
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Área de Consultoría

Resultados

Programa de actividades en I+D+i – Herramientas de Gestión de la Innovación.
Programa de  Seminarios  impartido a más de  300 empresas.

La necesidad de la orientación sobre la importancia de la innovación y su aplicación sistemática y profesionalizada era la 
base de actuación de este programa, en el cual empresas de diversos sectores se vieron beneficiadas de acciones basadas en 
el fomento y el desarrollo de una cultura y estructura empresarial innovadora. 

Situación de Partida

Clientes Tipo de Proyecto

 Realización de seminarios sobre la importancia de la innovación y su aplicación práctica.
 Generación de nuevos conceptos e ideas a través de la creatividad.
 Compromiso con la innovación y gestión de aprendizaje organizacional.
 Gestión del conocimiento y de las competencias, gestión de la tecnología y de la propiedad industrial e intelectual.

Contacto:
 Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia (TURGALICIA)
 Colegio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA)
 Bureau Veritas Certification, S.A.U
 Ilustrísimo Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia.
 Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña (COETICOR)
 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Lugo.
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Área de Consultoría

Resultados

Análisis y modelado de la gestión por procesos para la definición, diseño, e 
implantación de un Sistema de Gestión multi-empresa  (19 empresas) en el 
Grupo MONBUS con el alcance: “Gestión y transporte de viajeros por carretera”.

Con el fin de adoptar acciones que mejoren continuamente la eficacia de los servicios prestados, la empresa necesitaba 
modelar una sistemática  ordenada de trabajo. Para ello, se requería una herramienta que sirviera  de base en el necesario 
proceso de mejora continua, marcando las directrices  que toda empresa moderna debe disponer.

Situación de Partida

Clientes Tipo de Proyecto

 Definición de Manual de Procesos.
 Definición de procesos de actuación eficientes, sistemáticos y orientándolos siempre hacia los clientes.
 Implantación de requisitos de calidad (UNE-EN ISO 9001:2008/UNE-EN 13816:2003 ), medio ambiente (UNE-EN ISO 

14001:2004) y de seguridad y salud laboral (OHSAS 18001: 2007).
 Acreditación  ante clientes la existencia de un sistema de gestión adecuado con un acercamiento gradual y continuado a las 

necesidades de los mismos.
 Compromiso con la mejora continua y gestión de aprendizaje organizacional.

Contacto: Dña. Ángeles Vázquez, Directora Calidad.
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Área de Consultoría

Resultados

Definición, diseño, implantación, asistencia técnica y formación en los Sistemas 
de Gestión , modelado de procesos de trabajo, coordinación centralizada  de los 
Servicios Municipales de Seguridad Ciudadana (Policía Local y Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento), Bienestar (Bibliotecas, programa SIVO,  
Servicios Sociales, C.M. de Formación) y  (Servicio 010), coordinación y 
centralización en el área de Planificación Municipal.

El Ayuntamiento de La Coruña a través de su área  de  Planificación Municipal aborda la tarea  de centralizar y coordinar 
todas la actividades de  modernización y mejora de la actividad municipal, para ello  se toma la decisión  de adoptar 
modelos de gestión conocidos como las normas  ISO y EFQM. Partiendo de un entorno no procedimentado  y no 
centralizado, se  comienza el trabajo en los servicios municipales  arriba descritos por ser aquellos con un contacto más  
directo con el ciudadano,  esta línea de  trabajo  adoptada  por el Ayuntamiento de La Coruña continua activa en este 
momento .  

Situación de Partida

Clientes Tipo de Proyecto

 Adopción de un patrón de referencia que establece un marco para la mejora continua.
 Racionalización, simplificación y normalización de los procesos, eliminándose trámites innecesarios que dificultaban las

relaciones con los ciudadanos.
 Implantación de indicadores de rendimiento, lo cual ha permitido fijar el nivel de calidad en el que se deben de mover

los procesos clave del servicio.
 Planteamiento de objetivos en el corto, medio y largo plazo efectuándose un seguimiento periódico de los mismos,

corrigiendo a su vez las desviaciones detectadas.
 Fomento del compromiso e implicación del personal.
 Certificación de las normas ISO 9.000, ISO 14.0000, EMAS y EFQM, en los servicios arriba citados.

Contacto: D. Ángel Hernández Ledesma (Dirección de Planificación)
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Área de Consultoría

Resultados

Formación como GREEN BELT y realización de proyectos de Mejora de procesos 
basados en la metodología SEIS SIGMA..

Situación de Partida

Clientes Tipo de Proyecto

 Cualificación profesional de personal en GREEN BELT .
 Mejora de la rentabilidad.
 Mejora de la utilidad y la productividad.
 Aumento de la satisfacción del cliente.
 Control de la variabilidad de aquellas características de producto o servicio que son críticos para el cliente.
 Reducción del ciclo de producción.

Contacto: D. José María Cortizas (Gerente)

La empresa necesitaba una herramienta de mejora empresarial que les orientará hacia la obtención y maximización de la
RENTABILIDAD y PRODUCTIVIDAD atendiendo los requisitos del cliente.
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Área de Consultoría

Resultados

Análisis de situación en 48 centros de enseñanza  sin certificación y elaboración 
de informes. Realización de auditorías internas de los Sistemas de Gestión de 
Calidad de los Centros Integrados en la Red de Calidad  (17 centros de 
enseñanza). Impartición de acciones formativas sobre el Modelo EFQM de 
Excelencia.

Situación de Partida

Clientes Tipo de Proyecto

 Realización de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad de los centros certificados integrados en la Red
de Calidad.

 Realización de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad de la Subdirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas Especiales.

 Análisis de la situación actual de centros con respecto a su capacidad para obtener un certificado de calidad.
 Sensibilización sobre el estado actual de los centros para poder liderar el proceso de implantación de los Sistemas de

Calidad.
 Obtener una visión de conjunto necesaria para la implantación de otros sistemas de gestión global de la calidad.
 Introducción al Modelo EFQM y Autoevaluación.

Contacto: D. José Antonio Jardón, Xunta de Galicia.

Con el objeto de facilitar la adopción de acciones y poder revisar su resultado, la Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria requería un equipo de trabajo para evaluar la evolución en el tiempo de los distintos Centros Integrados en la
Red de Calidad.
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Área de Consultoría

Resultados

Definición, diseño, implantación, asistencia técnica y formación en los Sistemas 
de Gestión de las empresas de ambulancias de ámbito comunitario y nacional 
con alcance: “ Prestación de Servicios de Trasporte Sanitario”. 
Proyecto realizado en  86 empresas de toda España.

Situación de Partida

Clientes Tipo de Proyecto

 Implantación de un modelo de calidad de cumplimiento general, definiendo los requerimientos mínimos de prestación
del servicio y jerarquizando el conjunto de atributos del mismo para garantizar la mejora continua del sistema de
transporte sanitario.

 Definición de Manuales de Calidad del servicio.
 Definición de protocolos y procedimientos de gestión.

La creciente demanda sobre la adopción de sistemáticas que garanticen unos requerimientos mínimos para la prestación de
los servicios y que a su vez garanticen la mejora continua, promuevan la eficiencia y potencien la formación, ha dado lugar
a que asociaciones, federaciones y empresas de ambulancias requirieran la implantación de modelos de Calidad en la
gestión de sus servicios.
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Área de Consultoría

Resultados

Creación, implantación, supervisión y mejora de Sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI) y Sistemas de Gestión Integrados en 
empresas miembros de la asociación (9 empresas participantes).

Situación de Partida

Clientes Tipo de Proyecto

 Adopción de un patrón de referencia que establece un marco para la mejora continua.
 Establecimiento de una metodología de gestión clara y estructurada.
 Garantía de accesibilidad: acceso a la información a través de Sistemas de Seguridad.
 Mejora de la posición competitiva.
 Seguimiento del cumplimiento legal en materia ambiental.
 Realización de auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados en la norma.
 Implantación con éxito de las normas requeridas ISO 27.000, ISO 9.000 e ISO 14.000.

Contacto: D. Oscar Santos, EGANET.

Tanto en el sector TIC como en otros sectores del tejido empresarial, la implantación de referenciales basados en la
seguridad de la información, en la calidad de la prestación de servicios y en el compromiso medio ambiental son un factor
competitivo en el actual mercado. En base a ello, empresas miembro de la asociación EGANET han aunado esfuerzos en el
desarrollo de una Política de mejora continua en sus procesos, recursos, seguridad y protección medio ambiental.
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www.pfsgrupo.com

Oficinas en:

Asturias: C/Nicolás Soria, 2 1ºA 33012, Oviedo. Tel 902 108 045

Galicia: C/ Donantes de Sangre, 3, 1º Izda 15004, La Coruña. Tel 981 160 247

Madrid: C/ Ribera del Loira 46. 28004 Madrid. Tel 902 108 045

Castilla y León: C/ Roa de la Vega, 4-Enpta. E. León. Tel 987 224 10

Pza. Julio Lazúrtegui, 8, 1º. 24400 Ponferrada. Tel. 987 410 579

MISIÓN:

ANTICIPAR, IDENTIFICAR Y ENTENDER las necesidades en Servicios de Consultoría, Asesoría

Fiscal, Laboral y Jurídica, Auditoría e Informática, de nuestros clientes y cubrirlas con

servicios profesionales excelentes, que permitan MEJORAR simultáneamente sus

organizaciones, adecuarlas a los continuos cambios del entorno y que logremos con ello

un adecuado crecimiento sostenible.

VISIÓN:

Ser un REFERENTE en estos servicios en todos los mercados donde estemos presentes,

mediante la superación de nuestro nivel de EXCELENCIA, el enfoque a nuevos servicios,

nuestra rentabilidad económica y el CRECIMIENTO PROFESIONAL de nuestro equipo

humano.


