
ESPECIALIZACIÓN
Consultoría en Sostenibilidad Empre-
sarial, aportando un enfoque integral 
desde el punto de vista de calidad, 
medio ambiente, seguridad, etc; e 
implantando sistemas de gestión 
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
etc).

FORTALEZAS
Visión muy transversal e integral de 
la gestión empresarial, desde distin-
tos enfoques (ambiental, prevención 
de riesgos, control de calidad, segu-
ridad alimentaria del producto, etc), 
aportando rapidez y eficacia en la 
implantación y certificación de los 
sistemas de gestión.

DIFERENCIACIÓN
Amplia experiencia tanto en entor-
no industrial como en empresas de 
servicios, implantando sistemas de 
gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, etc) con total personalización, 
y de una forma muy cercana.

APORTAN AL CLIENTE
Garantías de cumplimiento y ayuda 
en la mejora continua y circularidad 
de los procesos.

DIRIGIDOS A
Tanto empresas del sector industrial 
como de servicios. Interesadas en 
la mejora continua de sus proce-
sos, y comprometidas con el medio 
ambiente y la sostenibilidad. Ante 
un marco normativo cada vez más 
extenso y complejo, ayudamos a la 
permanente actualización y apoyo en 
su cumplimiento.

 C/ Doctor Múgica 26, 5ºE 
 26002 Logroño, La Rioja

 +34 634 573 300 

 cgarcia@cgbconsultores.com

 www.cgbconsultores.com  PRODUCTOS Y SERVICIOS
Diagnósticos desde el punto de vista ambiental, seguridad y salud - Implantación y 
certificación de sistemas de gestión de control de Calidad (ISO 9001), medio ambiente 
(ISO 14001, Reglamento EMAS), Seguridad y Salud (ISO 45001), Buenas Prácticas 
agrícolas (Global G.A.P), Seguridad Alimentaria (BRC, IFS, APPCC)
Apoyo y actualización continua en el cumplimiento legal en los distintos ámbitos de 
trabajo 
Realización de Auditorías internas de sistemas de gestión de control de Calidad 
(ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001, Reglamento EMAS), Seguridad y Salud (ISO 
45001), Buenas Prácticas agrícolas (Global G.A.P), Seguridad Alimentaria (BRC, IFS, 
APPCC) 
Proyectos ambientales encaminados al cumplimiento legal (Gestión de Residuos, Ver-
tidos de Aguas Residuales, Emisiones atmosféricas, Suelos contaminados, Análisis 
de Riesgos, etc) 
Huella de Carbono Organizacional y de Producto
Huella Hídrica
Declaración Ambiental del Producto 
Servicio de Consejero de Seguridad para Transporte de Mercancías Peligrosas por 
carretera

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Cualificados como Auditor Líder para diversas entidades de certificación (APPLUS, 
SGS)
Habilitados como Consejero de Seguridad por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana Gestor ambiental EOQ (Environmental Manager) por la Asociación 
Española para la Calidad (AEC), nº registro 45221 Auditor IRCA de ISO 9000 series, nº 
certificado 10/2029 de LRQA

CASOS DE ÉXITO
EHemos implantado más de 100 Sistemas de Gestión bajo diversos referenciales (ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001, GlobalG.A.P., ISO 22000, BRC, IFS, etc), tanto en España 
como en Latinoamérica; y realizado más de 500 auditorías de sistemas de gestión; 
en todo tipo de actividades: Fabricación de mueble, calzado, pinturas, piezas para 
automoción, textil, productos químicos, lubricantes; Gestión de residuos, Metalurgia, 
TIC, Gestión de centros deportivos y socioculturales, Minería, Construcción, Entidades 
formativas, Transporte de mercancías, Transporte Sanitario, Alimentación, Agricultu-
ra, Imprenta, Tratamientos de superficies, Sanitario, Instalación y Mantenimiento de 
infraestructuras e instalaciones, etc.


