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Nuestra estrategia del 

se basa en nuestra experiencia y 
capacidad para ayudar a los clientes a 
rendir al máximo nivel y, de esta 
forma, crear valor sostenible para sus 
clientes, proveedores, accionistas y la 
sociedad de la que forman parte.

Competitivo”
“Desarrollo 

La mayor entidad internacional especializada en

CONSULTORÍA, AUDITORÍA Y FORMACIÓN  
de sistemas de gestión normalizados bajo estándares 
internacionalmente reconocidos en materia de Calidad, 
Sostenibilidad, Gestión de Riesgos y Complimiento, Salud Laboral 
y Seguridad e Inocuidad Alimentaria, en organizaciones 
públicas y privadas de cualquier tipo de actividad y dimensión.
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Dimensión y 
PRESENCIA

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier país 
de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra especialidad.

Desarrollo Competitivo

Más de 15 000 clientes
en todo el Mundo
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EL INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE 
DE ESTÁNDARES 
Supervisa el desarrollo de estándares para 
productos, servicios, procesos y sistemas en los 
Estados Unidos. También coordina estándares del 
país estadounidense con estándares 
internacionales, de tal modo que los productos de 
dicho país puedan usarse en todo el mundo.

EL PACTO MUNDIAL DE NACIONES 
UNIDAS
Iniciativa internacional que promueve 
implementar 10 Principios universalmente 
aceptados en las áreas de Derechos Humanos, 
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción en las actividades y la 
estrategia de negocio de las empresas.

UNE NORMALIZACIÓN ESPAÑOLA

Entidad privada sin fines lucrativos que se creó 
en 1986. Su actividad contribuye a mejorar la 
calidad y competitividad de las empresas, sus 
productos y servicios.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE
Empresa líder mundial en inspección, verificación, 
ensayos y certificación. En la actualidad, el Grupo 
SGS España cuenta con más de 3.700 
profesionales, que son su principal activo.

INDUSTRIA VERDE
Iniciativa de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial que 
consiste en una alianza mundial de alto nivel 
entre múltiples interesados destinada a servir 
de foro para catalizar, movilizar e integrar la 
labor de fomento de la industria verde en todo 
el mundo.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD 
Con el fin de ayudar a las empresas españolas, y 
fundamentalmente a las PYMEs, a mejorar su 
posición en el mercado global, la AEC fomenta 
la divulgación de las mejores prácticas a través de 
sus 22 Comités y de la organización de una media 
de 12 jornadas y congresos al año.

INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE 
DE ESTÁNDARES 
Supervisa el desarrollo de estándares para 
productos, servicios, procesos y sistemas en los 
Estados Unidos. Es miembro de la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) y de 
la Comisión Electrotécnica Internacional .

ENTIDAD ACREDITADA COMO SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO
Nuestra entidad está acreditada como servicio de 
Prevención Ajeno con el Número de Acreditación 
SP27/2013/CA,  y de la Comisión Electrotécnica 
Internacional .

UNIVERSIDAD SAN JORGE
Desarrollo e impartición conjunta de titulaciones 
universitarias con una de la Universidades 
Españolas de mayor prestigio.

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION 
Asociación Internacional sin fines de lucro formada 
por profesionales y organizaciones interesadas en 
el mundo del compliance que tiene como objetivo 
la promoción, el reconocimiento y la evaluación de 
las actividades de cumplimiento en las personas 
jurídicas o Compliance.

EUROPEAN ASSOCIATION FOR 
INTERNATIONAL EDUCATION 
Organización dirigida por sus miembros para servir a 
los individuos que participan activamente en la 
internacionalización de sus instituciones a través de 
una combinación de formación, conferencias y 
adquisición e intercambio de conocimientos.

MIEMBROS FIRMANTES DEL PACTO
DE LUXEMBURGO

La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo 
(PST) es aunar los esfuerzos de los 
empresarios, los trabajadores y la sociedad 
para mejorar la salud y el bienestar de las  
personas en el lugar de trabajo.

Certificados,  alianzas y membresías
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> Consulting
> Training
> Outsourcing

1| Primera Parte
2| Segunda Parte
3| Tercera Parte

CONSULTORÍA FORMACIÓNAUDITORÍA Y EVALUACIÓN

Modalidades Formativas

> Presencial
> Semipresencial
> A Distancia
> e-Learning
> In Company
> MasterClass

ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Áreas de Conocimiento

En Intedya trabajamos estrechamente con nuestros clientes para ayudarles 
y guiarles en la transformación de sus organizaciones en negocios y 
organizaciones de alto rendimiento.

Rigor, Competencia e Imparcialidad
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Situación provocada 
por el COVID-19 
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Situación Actual
 La pandemia por COVID-19 ha transformado de forma imprevista y radical el escenario económico

global.

 Gobiernos y empresas de todos los países afectados han puesto en marcha medidas para frenar, por un
lado, la rápida expansión del virus entre la población y, por otro, paliar las consecuencias económicas y
empresariales de la crisis que está alterando ya el funcionamiento cotidiano de las empresas.

 La gran mayoría de las organizaciones, han tenido, bien que cerrar sus instalaciones de forma temporal,
implantando en muchas de ellas el teletrabajo, o bien adaptarse a las nuevas exigencias en materia de
prevención del contagio del Virus SARS-COV-2.

Una nueva exigencia se ha instaurado en nuestra sociedad: La necesidad de que todas las
instalaciones de todas las organizaciones, sea cual sea su actividad o sector, garanticen el
seguimiento de protocolos de desinfección y limpieza, y la implantación de las medidas de
seguridad relativas a personas, procesos, instalaciones y productos, que impidan y limiten la
propagación del coronavirus.
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ESTA NUEVA EXIGENCIA TIENE SEIS  VERTIENTES:
1. Requisitos legales exigidos por parte de las administraciones públicas. En este nuevo marco empresarial, los gobiernos de

todos países afectados obligarán, no sólo en la fase de reapertura del mercado, sino de modo permanente, a todas las
organizaciones independientemente del sector, a implementar medidas específicas en la lucha contra el coronavirus.

2. Recomendaciones de las Organizaciones Internacionales. Organismos como la OMS, velando por la seguridad de la sociedad a
nivel mundial, y disponiendo de la información respecto a los avances de la pandemia, y contra la misma, actualizan y publican
constantemente, nuevas estrategias de prevención y tratamiento del coronavirus.

3. La pandemia por Covid 19, ha generado en todas las personas una gran preocupación respecto al contagio. Todos prestamos la
máxima atención al seguimiento de nuevos hábitos de prevención, higiene y desinfección. Esto cambia el mercado, ya que todos
los clientes se convierten en jueces de la gestión de estos factores por parte de las organizaciones. Todas las empresas deben
generar confianza en los clientes, a través de demostrar y evidenciar el cumplimiento de protocolos

4. Responsabilidad por parte de todas las organizaciones respecto a la salud de nuestros trabajadores. Las empresas, además de
los requisitos legales aplicables, deben proteger su activo más preciado, las personas. No sólo desde un punto de vista de
responsabilidad social corporativa, sino también desde un punto de garantizar la continuidad del negocio.

5. Las empresas deben garantizar que sus productos y servicios cumplen con los más estrictos controles y estándares
internacionales en materia de lucha contra la propagación del Virus SARS-COV-2

6. Necesidad de las organizaciones de protegerse, no sólo de sanciones administrativas, sino de potenciales responsabilidades
civiles y penales.

Situación Actual
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Todas las empresas 
y organizaciones deben demostrar que cumplen con:

1| Nuevos Requisitos Legales exigibles.

2| Recomendaciones de las Organizaciones Internaciones y buenas prácticas en la lucha. 
contra la pandemia.

3| Protección de nuestros clientes. 

4| Protección de nuestros trabajadores. 

5| Máximos estándares de prevención respecto nuestros productos y/o servicios.

6| Máxima protección de la organización en cuanto a potenciales sanciones y/o 
responsabilidades penales o civiles.  
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Ante esta situación actual,  

todas la organizaciones 
a nivel MUNDIAL, 
deben adoptar todas las medidas preventivas a su 
alcance, así como el cumplimiento de protocolos que 
aseguren y demuestren controles para protegernos y 
proteger a todos los que nos rodean.

Todas las empresas, independientemente de su tamaño y 
sector de actividad,  deben demostrar frente a personas 
trabajadoras y clientes la máxima responsabilidad y 
control sobre la propagación del virus SARS-COV-2.

Sólo hay un modo de 
obtener la confianza de 

nuestros trabajadores 
y clientes:

DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS MÁS EXIGENTES 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
QUE EVITEN EL CONTAGIO Y 

PROPAGACIÓN
DEL VIRUS SARS-COV-2.
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¿Cómo demostramos 
nuestro Compromiso y 
CUMPLIMIENTO? INTEDYA,  a través de nuestro servicio de consultoría 

especializada, asesora y desarrolla los protocolos necesarios 
para la adopción de las medidas necesarias a adoptar por  la 
organización, respecto de las recomendaciones de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) y de las autoridades 
sanitarias, para la prevención y respuesta antes los riesgos de 
propagación del coronavirus 
SARS-CoV-2.



www.intedya.com

Principales aspectos  a desarrollar
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METODOLOGÍA  

www.intedya.com
www.intedya.com

45%

35%

20%

www.intedya.com(*) Solo en caso de estar esta FASE /ACTIVIDAD contratada

PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO 
INTEGRAL DEL 
PROYECTO



Desarrollo del soporte 
documental al sistema de 
gestión:

 Soporte documental diseñado por 
nuestro equipo de expertos/as.

 Procesos documentados mediante 
Fichas de Proceso, acompañas de 
Manuales cuando sea necesario.

 Reducción de burocracia y papel.
 Destacar los elementos clave y mas 

relevantes de cada proceso.
 Cumpliendo requisitos.
 Fáciles de manejar y comprender.

ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA

“Sistemas modernos, 
ágiles y comprensibles”



Intedya Cloud



“La consecución de los objetivos 
NO ES FRUTO DEL AZAR”



CUSTOMER  EXPERIENCE
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Sistema de Gestión para el control de 
COVID 19

Ventajas Adicionales

1. Responde a una necesidad real y 
urgente del Mercado

2. Evita la propagación del Virus SARS-
COV-2

3. Protege a clientes, trabajadores, 
productos y servicios

4. Genere confianza en sus stakeholders. 
5. Vigile el cumplimiento de la legislación 

aplicable.

6. Evite sanciones y/o potenciales 
responsabilidades civiles o penales. 

7. Demostrable frente a terceros.
8. Es ”compatible” y complementario con 

los estándares y buenas prácticas 
existentes.

9. Certificable con los diferentes modelos 
existentes en el mercado

10. Considera normativa de ámbito 
nacional e internacional
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Compromisos intedya
Orientar la gestión a la

SATISFACCIÓN DE CLIENTES
y la implicación activa de nuestros profesionales,

obteniendo resultados que garanticen un
desarrollo competitivo. 

Permanecer en la    
vanguardia del conocimiento 

en nuestras áreas de especialidad.

Desarrollar metodologías de prestación 
de servicio capaces de adaptarse a cualquier 
situación e integrando el valor de nuestro 
equipo humano con las más avanzadas 
tecnologías.

Garantizar el éxito de todos
cada uno de nuestros proyectos

mediante la plena colaboración entre
el cliente y nuestra red mundial de

profesionales.

Impulsar la difusión de la 
cultura de la excelencia como 
vehículo para el progreso de la 
sociedad.

Garantizar el rigor, imparcialidad y 
competencia técnica de nuestros 
servicios, como credencial principal
y expresión de nuestros valores.

1

2

3

4

5

6
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