


Quiénes somos

Compliance-Consigno, S.L. es una consultora especializada en implantación de Sistemas
de Gestión bajo los estándares de las normas ISO y otros referenciales, con herramientas
propias.

Tenemos más de 25 Años de experiencia en las diferentes Áreas de los Sistemas de
Gestión.

Las personas que trabajamos en Compliance Consigno han realizado o realizan su trabajo
como Directores de Organización y Sistemas, Responsables del Sistema, Auditores,
consultores.

Mantenemos permanentemente el compromiso con nuestros clientes con un
comportamiento ético, con pasión por el trabajo y adaptándonos a sus necesidades.



Cómo lo hacemos

Realizamos un estudio pormenorizado y detallado de todos los departamentos de la
empresa con asistencia y colaboración de los responsables..... La realización de las
premisas del programa, cumple un rol esencial en la formación del sistema de
participación general. Las experiencias ricas y diversas muestran que el aumento
constante, en cantidad y en extensión, de nuestra actividad ayuda a la preparación y a la
realización del sistema de formación de cuadros que corresponda a las necesidades.

El afán de organización, pero sobre todo la complejidad de los estudios de los dirigentes
implica el proceso de reestructuración y modernización de las actitudes de los miembros
hacia sus deberes ineludibles. Por otra parte, y dados los condicionamientos actuales
nuestra actividad de información y propaganda facilita la creación de las condiciones
financieras y administrativas existentes y de la premisas básicas que estamos intentando
conseguir y consolidar...



Cómo lo hacemos

Tratamos de hacer

fácil lo difícil
sencillo lo complicado

Creemos que

cada esfuerzo innecesario de más, 
es un desperdicio de más
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CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

ISO-9001 / 
PECAL

IATF16949

BRC-IFS / APPCC

Gestión global de una organización, enfocada a la prestación del
servicio/producción

Estrategia / Liderazgo / Responsabilidades / Herramientas de apoyo /
Producción - Prestación del servicio / Análisis de los indicadores /
Mejora

Sistemas de Gestión de la CALIDAD

ISO-20001



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

ISO-9001 / 
PECAL

IATF16949

BRC-IFS / APPCC

Gestión de una organización del sector de automoción basada ISO-
9001

Marco creado por los propios fabricantes de automóviles y
motocicletas para gestionar los procesos de las empresas, de modo
que puedan cumplir e incluso superar tales exigencias

Sistemas de Gestión de la CALIDAD Sector Automoción

ISO-20001



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

ISO-9001 / 
PECAL

IATF16949

BRC-IFS / APPCC

Sistema de gestión desarrollado por los grandes distribuidores del
sector alimentación que busca principalmente las garantías de
salubridad en la producción / envasado / manipulación de los
alimentos, en los envases que los contienen, en el transporte y en la
logística

Sistemas de Gestión de la CALIDAD Sector Alimentario

ISO-20001



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

ISO-9001 / 
PECAL

IATF16949

BRC-IFS / APPCC

Esta Norma especifica los requisitos para que una organización
establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente un
sistema de gestión de servicios (SGS). Los requisitos especificados
en este documento incluyen la planificación, el diseño, la transición,
la entrega y la mejora de los servicios para cumplir los requisitos de
servicio y entregar valor.

Sistemas de Gestión de la CALIDAD en Servicios

ISO-20001



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

ISO-14001

ISO-50001 Gestión medioambiental de la organización,
enfocada al cumplimiento legal, buscando un
compromiso hacia la protección del medio
ambiente desde el proceso de diseño, la
producción, comercialización y entrega de los
productos y servicios.

Sistemas de Gestión AMBIENTAL

Huella Carbono

ODS



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

ISO-14001

ISO-50001 Cuando una empresa se certifica en ISO 50001,
busca identificar todos los consumos energéticos
y establece sistemáticas de mejora para reducir el
consumo. En caso de ser obligatoria, evita tener
que realizar la auditoria de eficiencia energética
establecida en la ley

Sistemas de EFICIENCIA ENERGÉTICA

Huella Carbono

ODS



CERTIFICACIONES AMBIENTALES

CALIDAD AMBIENTAL COMPLIANCE

ISO-14001

ISO-50001 La Huella de Carbono es un indicador verificable, que
permite cuantificar las emisiones de GEI (gases efecto
invernadero) liberados a la atmósfera achacables a una
organización, producto, servicio o evento,
Beneficios:
• Identificación de oportunidades de ahorro de costes en las organizaciones.
• Hace frente a las preocupaciones de los grupos de interés, respecto a la

política medioambiental de la organización.
• Creación de un mercado de productos y servicios con reducida

generación de HC, dando respuesta a la demanda social y
medioambiental actual.

• Permite presentar con confianza las credenciales de conformidad
ambiental y logros en la reducción de emisión a la atmósfera de GEI

Huella de Carbono

Huella Carbono

ODS

SEG. INFO. OTROS



CERTIFICACIONES AMBIENTALES

CALIDAD AMBIENTAL COMPLIANCE

ISO-14001

ISO-50001 En 2015, los países del mundo adoptaron la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La certificación esta basada en el cumplimiento por parte de
cualquier empresa u organización, pública o privada, de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030,
desarrollado sobre las directrices de los Principios del Pacto Global
de las Naciones Unidas y la Guía SDG Compass.

Permite demostrar a sus partes interesadas el compromiso con el
cumplimiento de los ODS en su estrategia empresarial.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Huella Carbono

ODS

OTROSSEG. INFO.



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

ISO-27001 / ENS

Gestión de la seguridad de la Información. Esta norma está
enfocada a garantizar la gestión de toda la información y los datos
de la empresa

Va más allá de las exigencias establecidas en el RGPD

Todas las herramientas informáticas de archivo y gestión tienen
gran importancia en la misma

Sistemas de Seguridad de la INFORMACION / Esquema Nacional de 
Seguridad



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

UNE-19601

ISO-37001Consiste en dar cumplimiento al Código Penal (art 31
bis), añadiendo requisitos de sistema de gestión como:

Lo más importante de este sistema, perfectamente
implementado, es que permite que las personas
jurídicas queden eximidas de la responsabilidad penal.

Lo más importante es hacer un completo análisis de
riesgos asociados a los delitos establecidos en el Código
Penal

Sistemas de GESTIÓN COMPLIANCE PENAL

ISO-37301



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

UNE-19601

ISO-37001Consiste en dar cumplimiento a sistemáticas y controles
para evitar o reducir el riesgo de los delitos asociados al
soborno y la corrupción.
A Diferencia de la anterior es norma, esta es
internacional.

Sistemas de GESTIÓN COMPLIANCE Anti - Soborno

ISO-37301



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

UNE-19601

ISO-37001
Esta norma de Compliance, busca un cumplimiento
total de todos los compromisos de las organizaciones.
Penal
Tributario
Gestión de los datos y la información
Hacia las personas
Hacia los proveedores
Hacia los clientes
….

Sistemas de GESTIÓN COMPLIANCE

ISO-37301

Las empresas que tienen más de 50
trabajadores tienen la obligación de disponer de
un canal de denuncias que entre otras cosas,
debe permitir las denuncias anónimas



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

ISO-39001

ISO-45001

ISO-22301

Gestión sobre la Seguridad Vial, enfocada a establecer medidas para
mejorar la situación de la seguridad vial de las personas de la
empresa y/o clientes.
Enfocada a empresas del sector de transporte tanto de personas
como de mercancías por carretera.

Sistemas de GESTIÓN Seguridad VIAL

UNE-166001-2



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

ISO-39001

ISO-45001

ISO-22301

Es la norma que enfocada a la prevención de riesgos laborales,
yendo mucho más de la legislación sobre la materia y por tanto
dando más garantías a las empresas, los trabajadores, a los clientes
y a la administración pública que regula la PRL.

Sistemas de Prevención Riesgos LABORALES

UNE-166001-2



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

ISO-39001

ISO-45001

ISO-22301

Esta norma se debe utilizar cuando una organización tiene que
hacer un análisis detallado de los posibles riesgos severos y
establecer los correspondientes planes de contingencia para
conseguir que se mantiene el nivel de prestación del servicio o la
producción ante situaciones de altísima gravedad.

Sistemas de Gestión para la CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

UNE-166001-2



SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD AMBIENTAL SEG. INFO. COMPLIANCE OTROS

ISO-39001

ISO-45001

ISO-22301

Son las normas enfocadas al I+D+i, la UNE 166001 directamente a
proyectos y la UNE 166002 para Sistemas de Gestión de I+D+i, con
estas normas.

La UNE166002 pensadas para empresas que tienen, de forma
continua proyectos de investigación.

La UNE166001 cuando existe un Proyecto importante y que tiene
una duración en el tiempo larga (18 – 36 meses)

Sistemas de Gestión para la I+D+i

UNE-166001-2



En 2019 vimos la necesidad de dar un paso, para 
facilitar el día a día en el trabajo de los sistemas 

certificados y nos aliamos con Stratic para desarrollar 
aplicaciones informáticas que facilitan la vida de 

nuestros clientes a nivel personal y a nivel 
empresarial.

http://stratic.es/


❑ Permite realizar los trabajos del Sistema de Gestión, cumpliendo los requisitos de las normas.

❑ Implica en el Sistema de Gestión a todas las personas con responsabilidad en el mismo

❑ La aplicación envía avisos a todas las personas que participan para mantenerlo actualizado

❑ Evita el retraso de las tareas

❑ Mayor control sobre las actividades programadas y rutinarias del Sistema

❑ Evita las discusiones entre colegas, los avisos los da la aplicación

❑ Permite gestionar los activos de la empresa

❑ Gestiona de manera sencilla y completa las incidencias y acciones correctivas

❑ Dispone de un Gestor de Proyectos (DAFO, Partes Interesadas, Riesgos, Objetivos, inversiones…)



Adaptabilidad

La parametrización de los hitos específicos se 

realizan para cada organización.

De forma inmediata y Personalizada

Calidad

Desarrollada por personas con más 

de 20 años de experiencia en

consultoría de Sistemas de Gestión.

Facilidad

El manejo es intuitivo.

Multiplicidad de servicios

Permite gestionar todos los requisitos

de cualquier norma ISO de Gestión.

Coste

Consigue ahorro económico

y de tiempo

Comodidad

Es una aplicación SaaS 

disponible las 24 horas a través

de un PC y conexión a Internet



Estas empresas confían en nosotros



Estas empresas confían en nosotros



Estas empresas confían en nosotros



Estas empresas confían en nosotros


