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Cómo le puede ayudar INTERCER 
 
Reconocimiento  Intercer / LL-C 
 
Entre las ventajas para las empresas certificadas según esta norma están:  

 Confirmación independiente de la competencia para aplicar el soldeo y sus tecnologías 
afines, incluyendo la del personal involucrado, en un determinado campo de actividad industrial.Con 
la correspondiente mejora de la imagen de la empresa.  

 Reducción de los costes de no-calidad. 

 Inclusión en el "Registro de Empresas Certificadas" de la EWF, accesible en su web, que 
se publica periódicamente en revistas relevantes. 
 
Intercer puede ayudarle a obtener certificaciones en una amplia gama de sectores industriales:  
 
• ISO 14001 - Medio Ambiente,  OHSAS 18001 – Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• HSPM QC 080 000 – Sistema de Gestión de Proceso de Sustancias Peligrosas 
• ISO 22000 - Seguridad Alimentaria , ISO 13485 - Dispositivos Médicos  
• ISO 27001 – Seguridad de la Información 

Y muchas más.. 

Para obtener más información, visite nuestra página web, www.intercer.es, o contacte en la 
siguiente dirección de correo: info@intercer.es  
 

 
 
 

 Sistema de Gestión Medioambiental – ISO 14001 
 

La Gestión Ambiental de hoy, el éxito de mañana 
 
Hoy en día, somos cada vez más conscientes del uso que se está haciendo de los recursos naturales 
y de las repercusiones que esto conlleva, como el cambio climático y la degradación del medio 
ambiente. Como consecuencia, la atención de la sociedad se dirige hacia a las empresas para que 
comiencen a actuar de manera responsable con el medio ambiente. El cumplimiento ambiental es de 
una importancia vital para que su empresa sea competitiva en el momento actual y en un futuro.  

 

Su organización y el medio ambiente  
 
Con la certificación ambiental, nuestros auditores le ayudan a hacer frente a los impactos que su 
negocio produce en el medio ambiente, así como a  identificar las soluciones más rentables. La 
norma ISO 14001 le ayuda a desarrollar procesos que reduzcan el uso de energía y materias primas, 
residuos y contaminación, así como mitigar los riesgos de accidentes y situaciones de emergencia. 
El funcionamiento de su organización no sólo será sostenible con el medio ambiente, si no que 
resultara ser más rentable y eficiente. 

 
Firme ante la competencia. Contar con un sistema de gestión medioambiental certificado con la 

Norma ISO 14001 tiene un "sello de aprobación" que le permite permanecer firme ante la 
competencia. Podrá presentarse como un proveedor certificado, un proveedor sostenible, un 
proveedor que se preocupa por su entorno.  

 
Abrir las puertas a nuevos mercados. ISO 14001 es un estándar de reconocimiento global 

que simboliza la responsabilidad ambiental en todo el mundo. Tanto si se trata de una empresa 
pequeña como de una corporación global, la certificación ISO 14001 envía un mensaje claro en 
aquellos lugares donde quiera desarrollar su negocio. La certificación hará crecer la confianza en su 
empresa, mejorando su competitividad en cualquier mercado, local o global. 

info@intercer.es   
Avda. del Conocimiento nº 3,   
Parque Tecnológico  de  
Ciencias de la Salud   
Granada 
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