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Grupo Audiolis refuerza su compromiso con la calidad y 
renueva la certificación ISO 9001 con Bureau Veritas
Las empresas del Grupo Audiolis han renovado su sello de calidad según la norma ISO 
9001:2008 con la entidad certificadora Bureau Veritas, y refuerzan así un compromiso activo 
que implica a toda la organización; también a la agencia de colocación Ocupa2, que por 
primera vez se incluye en la certificación. 

La auditoría de calidad recientemente superada evalúa el mantenimiento de un sistema de gestión 
de la calidad según un estándar internacional con criterios como la motivación e implicación de todo 
el personal, la orientación al cliente y la innovación continua. 

Ocupa2 se ha incluido por primera vez en esta certificación y ve reconocidos así sus procedimientos 
internos y externos, tanto de cara a sus usuarios como en la elaboración de protocolos para una 
mayor efectividad como organización. 

Además de la agencia de colocación Ocupa2, la certificación de Bureau Veritas engloba a todas las 
empresas del Grupo Audiolis, cuyos principales sectores de actuación son:

• Audiolis Servicios de Formación, centro de formación especializado en contratos de 
formación y formación continua. 

• Formación Audiolis, división dedicada a la formación privada de alumnos particulares en las 
modalidades online y a distancia.

La responsable de calidad de Grupo Audiolis, María Sánchez, explica que «el manual de calidad 
ISO 9001 obliga a implementar una serie de procedimientos que se aplican en diferentes áreas de la 
organización» y que terminan redundando en una mejora de la calidad a todos los niveles: control de 
documentación y registros, acciones preventivas y auditoría interna son sólo algunos de ellos. 

Los ocho principios de gestión de calidad evaluados y certificados en los que se basa Bureau Veritas 
para evaluar la gestión de la calidad son la orientación al cliente, el liderazgo, la participación 
del personal, la mejora continua, las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor y un 
enfoque basado en procesos, en un sistema para la gestión y en hechos para la toma de decisiones. 

La norma ISO 9001:2008 está implementada en más de un millón de empresas y organizaciones 
pertenecientes a más de 170 países, lo que supone una garantía de objetividad y la adecuación a 
unas pautas de calidad reconocidas por los clientes de todas partes del mundo. 

Por su parte, la entidad Bureau Veritas está acreditada por más de 35 organismos de diferentes 
países y es líder mundial en ensayos, inspección y certificación, con una filosofía basada en la 
integridad y la ética, el consejo y la validación imparcial, la orientación al cliente y la seguridad en el 
trabajo.
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