Grupo Project

Calidad y Medioambiente

Management

Project Management Consultores
Gestión de la Calidad conforme a ISO 9001 y otras
normas internacionales utilizadas para la certificación
y acreditación de sistemas de gestión, empresas y
productos.

Consultores

Sistemas de Gestión Orientados a Procesos.
Implantación del Modelo Europeo de Calidad EFQM.
Gestión de la Calidad Total: diseño y desarrollo de
proyectos a medida.
Sistemas de auditoria de la calidad del servicio.
Creación y animación de grupos de mejora.
Auditorias Ambientales y Memorias y Licencias
Ambientales

Parque Industrial, parc. 113
34200 Venta de Baños (Palencia)
Tel. 979 76 10 60
Fax 979 76 10 65
gestion@pmconsultores.com

Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001.
Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales OSHAS 18001.

Innovadoras

de Gestión

de la Calidad

Integración de Sistemas.

CALIDAD Y

Calidad y Seguridad
Alimentaria

TECNOLOGÍA

Trazagest Calidad y Sistemas
Consultoría en calidad y seguridad alimentaria.
Desarrollo e implantación de Sistemas de análisis de
peligros y control de puntos críticos APPCC.
Desarrollo e implantación de sistemas para el control y
gestión de la trazabilidad de los productos alimenticios
utilizando las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Desarrollo e implantación de sistemas de gestión de la
calidad alimentaria ISO 22000, BRC IFS.

www.pmconsultores.com

Implantación de sistemas basados en buenas prácticas
medioambientales para agrupaciones de productores
(Eurep Gap, Producción Integrada,...).

www.trazagest.com

Laboratorio de análisis de calidad de los alimentos.

Soluciones

www.aulaformacion.es
www.telecentros.info

Soluciones
Innovadoras
de Gestión
de la Calidad

Q-Info Management

Plataforma On Line
de Gestión de la Trazabilidad y APPCC

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión Documental SGC

La ISO sin papeles
Es el soporte tecnológico extranet de PM Consultores para favorecer y mejorar la gestión de los sistemas de calidad en sus
empresas clientes.

www.trazagest.com

Grupo Project Management Consultores

Trazagest Calidad y Sistemas a través de su web, dispone
de una plataforma On Line de gestión telemática de la
trazabilidad y del APPCC, lo que supone indudables ventajas
para la pyme:
Posibilita el acceso desde cualquier lugar, en cualquier
momento y sin necesidad de instalación de ningún programa
informático en su ordenador. Con sólo disponer de acceso
a Internet, mediante clave de acceso y contraseña personal.
Acceda a la plataforma según su sector de actividad:
Bodegas
Patatas
Hortofrutícolas
Cárnico
Elaboración de jamones
Panadería y repostería
Conservas
Catering

Opera como Gestor documental on line (tecnología web) que facilita la gestión de los procesos de la calidad y la gestión
medioambiental (ISO 9001, ISO 14001,...).
Es la herramienta idónea para la colaboración entre PM Consultores y sus empresas clientes que permite y agiliza el apoyo y la
asistencia técnica permanentes para garantizar el mantenimiento, actualización y mejora contínua del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) de la empresa.
A través de Internet, Q - Management proporciona el punto de encuentro entre nuestro cliente y su asesor externo, para facilitar
una ágil y eficaz gestión del sistema de calidad y la gestión de su documentación.

Ventajas y beneficios
Permite organizar, manejar y compartir documentos (ficheros en formato electrónico)
en la intranet o extranet.
Ahorra tiempo y mejora la eficacia de la gestión del sistema de calidad.
Permite llevar el sistema de la calidad sin generar papeles.
Mejora la comunicación entre la empresa cliente y el asesor externo.
Mejora la intercomunicación entre las personas y responsables internos en la gestión
del sistema de calidad.
Reduce y ahorra costes en la contratación del servicio de mantenimiento o outsorcing
de los sistemas de calidad.

Funcionalidades
Centralización de documentos en un servidor (intranet o extranet).
Seguridad: gestión de acceso a los documentos según usuarios y políticas de roles.

Su aliado en la gestión de la trazabilidad alimentaría

Trazabilidad: conocimiento del rastro en la manipulación de ficheros.
Gestión de plantillas y formatos.
Gestión de la documentación.
Gestión de trabajo colaborativo y proceso de firmas.

.: TRAZAGEST CALIDAD Y SISTEMAS :.
fue galardonada en el 2005 con
el Primer Premio Internet
de la Junta de Castilla y León,
modalidad Empresa

Buscador inteligente de documentos. Incorpora buscador de contenidos (textos) en
documentos.

Un producto desarrollado por CIMA para PM Consultores

