Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria

Consultoría

CARTA DE SERVICIO
SERVICIO
INTEGRAL

SERVICIO DE
CALIDAD

SERVICIO
GARANTIZADO

SERVICIO
PERSONALIZADO

SERVICIO
PROFESIONAL

1.- SERVICIO INTEGRAL
VARONA CONSULTORES ofrece un servicio integral de consultoría
acompañando a la empresa en todo el proceso de certificación desde la
solicitud y tramitación de posibles subvenciones, diseño y desarrollo de la
documentación, implementación de procedimientos, formación, auditoría
interna, auditoría de certificación y elaboración del plan de acciones correctivas
de certificación.
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2.- SERVICIO PROFESIONAL
VARONA CONSULTORES ofrece un servicio profesional de consultoría. Para
ello dispone de consultores especializados con una dilatada experiencia en el
sector de la consultoría y la certificación. Acompañando a la oferta se adjuntará
el Currículum Vitae del consultor que será asignado al proyecto en caso de
aceptación de la oferta por parte del cliente.

3.- SERVICIO PERSONALIZADO
VARONA CONSULTORES presta un servicio personalizado de consultoría,
diseñando e implementando sistemas de gestión adaptados al tamaño y
actividad de la organización.
De esta manera, como paso previo a la elaboración de la oferta, realizamos un
análisis inicial de situación completamente gratuito en el que evaluamos las
medidas de control ya disponibles y la adecuación de la infraestructura de la
fábrica a los requisitos de la norma.
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4.- SERVICIO DE CALIDAD
VARONA CONSULTORES ofrece un servicio de calidad cuya finalidad va más
allá de la consecución de la certificación.
Para ello, trabajamos con el firme propósito de diseñar e implementar una
herramienta de gestión operativa que minimice la burocracia y elimine un
“papeleo” innecesario que suponga un lastre para la gestión general de la
empresa.

5.- SERVICIO GARANTIZADO
En VARONA CONSULTORES estamos tan seguros del éxito del proyecto que
condicionamos el cobro del servicio a la consecución de la certificación,
dejando este compromiso por escrito en la oferta de consultoría.
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