SOBRE
APCER
Los colaboradores y socios de APCER trabajan a diario con el
objetivo de ofrecer competencia y confianza a la sociedad.
¿Qué convierte a APCER en uno de los principales proveedores de
servicios de certificación, auditoría y educación y formación?
Entregamos soluciones de valor añadido a nuestros clientes, en
cualquier sector de actividad, que les permiten diferenciarse en un
mercado cada vez más complejo y en constante cambio.
Como resultado de nuestra actividad en diferentes partes del
mundo, contamos con un elevado nivel de competencia y
conocimiento, así como recursos, lo que nos permite presentar
servicios de elevada calidad a clientes nacionales e internacionales.
Nuestra presencia internacional está reforzada por la participación
en la red IQNet - The International Certification Network.

MISIÓN
Generar confianza entre personas y organizaciones, mejorando las prácticas de
gestión y contribuyendo a una sociedad sostenible.

VISIÓN
Ser un socio global que fomente la confianza

PROPÓSITO
Preocuparse por la sostenibilidad y calidad de vida de las personas.
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RECONOCIMIENTOS
Las entidades del Grupo APCER ostentan diversas acreditaciones y
reconocimientos que certifican sus capacidades como organismo de
certificación, auditoría y formación. Para más información consulte nuestro
sitio web o póngase en contacto con nosotros.

CERTIFICACIÓN
En un mercado competitivo y global, las organizaciones
buscan la diferenciación con el objetivo de conseguir
nuevos clientes y mercados. La certificación, como
reconocimiento independiente, valida las buenas
prácticas de la organización, garantizando que sus
procesos, productos y servicios se ajustan a las normas.
APCER presenta soluciones de certificación que
permiten a las organizaciones mejorar su rendimiento de
forma sostenible, segura e innovadora.

AUDITORÍA
Consciente de los constantes desafíos a los que han de
hacer frente las organizaciones y de la importancia de
dirigir sus recursos hacia la ejecución de las actividades
comerciales, APCER ofrece soluciones de auditoría,
interna y a proveedores, de acuerdo con los requisitos
nacionales e internacionales, o definidos por el propio
cliente, en cualquier parte del mundo y con auditores
competentes.

EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN
Soluciones para transformar organizaciones, a sus
profesionales y a la sociedad.
Con el objetivo de formar parte de este proceso
evolutivo, APCER ofrece un conjunto de programas
formativos que contribuyen a la adquisición de
competencias, al aumento del conocimiento y al
desarrollo del talento.
Formación continua
Posgrados
Especializaciones avanzadas
Formación en la empresa

ÁREAS ESPECIALIZADAS
CLIMATE CHANGE

Soluciones que permiten reducir el impacto
de las actividades de las organizaciones así
como sensibilizar a la sociedad en general
sobre esta realidad.

AGRIFOOD

Soluciones eficaces para las organizaciones
del sector de la alimentación y profesionales
de dicha área.

IT SECURITY

Soluciones que permiten a las organizaciones
prestar servicios de calidad y asegurar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de
su principal activo: la información.

FOREST

Soluciones para una gestión forestal
responsable y sostenible.

SUPPLY CHAIN

Soluciones específicas para organizaciones
que buscan garantizar que sus proveedores
actúan de forma responsable, ética y segura.

¿POR QUÉ
APCER?
¿Qué nos diferencia? El conocimiento y la competencia de nuestros
colaboradores, auditores y formadores. Nuestros profesionales trabajan
en equipos multidisciplinares, con experiencia en varios sectores de
actividad, lo que redunda en un servicio excelente y de valor añadido
para las organizaciones y la sociedad. Damos prioridad a la proximidad
con nuestros clientes para una respuesta adecuada a sus necesidades,
en cualquier parte del mundo.

www.apcergroup.com

MADRID
Campo de las Naciones - Ribera del Loira 46
28042 Madrid - España
(+34) 91 503 00 17
info@apcerespana.es
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