A tu medida,
ad-hoc

NUESTRO ORIGEN
El equipo ADOK resulta de la unión de un grupo
de profesionales que aporta una dilatada y
contrastada experiencia en el mundo de la
certificación, tanto en aspectos de gestión de las
propias entidades como en aspectos puramente
técnicos.
Desde sus inicios y hasta hoy, el equipo de ADOK
ha desempeñado diversas funciones de alta
responsabilidad en entidades de certificación,
evolucionando en metodologías y conocimientos,
lo que nos ha llevado a la creación de este nuevo
proyecto que nace con la firme intención de
convertir a ADOK en la mejor alternativa,
diferente, real y consistente, a la oferta existente
en el mercado, con un nuevo estilo, el estilo “ADHOC”, uniendo la cercanía y empatía con el
cliente con el máximo rigor y fiabilidad.
Adok Certificación

NUESTROS VALORES
Integridad,
imparcialidad y
honestidad:

• Todas las personas que formamos ADOK y los auditores colaboradores que trabajan en
nuestro nombre actuamos con rectitud, siendo honestos, íntegros y justos en nuestras
actuaciones. No aceptamos influencias externas que comprometan nuestra imparcialidad y
distorsionen la percepción objetiva de la realidad de nuestros clientes y asumimos la total
responsabilidad en nuestras decisiones.

Transparencia:

• No queremos ocultar nada. Toda la información que ofrecemos es fidedigna y contrastable
para quien nos lo solicite. La relación contractual con el cliente será transparente y sin lugar
a interpretaciones erróneas.

Colaboración:

• Nuestro crecimiento estará directamente relacionado con el crecimiento del cliente, del
mercado. Ofreceremos y aportaremos conocimiento al cliente de la misma manera que
recibimos de él aportaciones enriquecedoras para nosotros y nuestra empresa. Trabajar
juntos, crecer juntos.

Ad-Hoc:

• Nos esforzamos en adaptarnos a las necesidades, características y situación de cada
organización actuando con flexibilidad, empatía y cercanía sin perder el máximo rigor, es el
estilo ADOK.
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Certificaciones en Calidad
Disponer de un sistema de gestión de la
calidad es la mejor manera de garantizar
que la organización tiene capacidad para
ofrecer los productos y servicios con la
calidad adecuada optimizando a la vez sus
recursos, tanto humanos como materiales
y financieros.

ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad
Q turística, Calidad turística
ISO27001, Gestión de la seguridad de la información
ISO22000, Gestión de la seguridad alimentaria

Hoy en día, la mayoría de las
organizaciones optan por la certificación
de sus sistemas, productos o servicios
como la mejor manera de demostrar la
calidad en su gestión a sus clientes,
actuales y potenciales.

ISO 22716, Buenas prácticas de fabricación

APPCC y sistemas de seguridad alimentaria
ISO 17001, Servicios de traducción

La certificación se realiza contra los
requisitos tanto de la norma más
reconocida mundialmente, la ISO9001,
como de otras normas sectoriales o más
específicas.

UNE 175001, Calidad pequeño comercio
Etc.
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Certificaciones en Medio Ambiente
Una empresa de éxito, además de obtener
buenos resultados económicos, debe gestionar
correctamente los efectos ambientales de las
actividades que desarrolla; es decir, debe lograr
un equilibrio entre el desarrollo económico y la
sostenibilidad ambiental.

ISO 14001, Sistemas de gestión medioambiental
ISO 50001, Eficiencia energética
UNE 216301, Sistema de gestión energética

Para lograr este objetivo, desde el mundo de la
normalización (ISO principalmente), se han ido
publicando directrices, guías, normas y otras
herramientas de gestión que están permitiendo
alcanzar resultados ambientales satisfactorios
sin penalizar en lo más mínimo los resultados
económicos de las organizaciones.
La certificación de esos referenciales
medioambientales garantiza a las empresas el
reconocimiento del mercado, del cliente y de la
sociedad en general al validar el compromiso
de la organización a largo plazo: prevención de
efectos adversos, mitigación del daño,
establecimiento de objetivos y evaluación del
desempeño ambiental son algunos de los
aspectos auditados.

ISO 14006 Ecodiseño
UNE 150008, Gestión del riesgo ambiental
Huella de carbono
Huella hídrica
Huella ambiental
Etc.
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Certificaciones en Seguridad y Salud en el
Trabajo
El objetivo de cualquier empresa es crear entornos
laborales seguros que permitan minimizar los riesgos
y evitar accidentes y enfermedades laborales de sus
trabajadores. En estos entornos más favorables, haya
más posibilidades de lograr dos objetivos
complementarios:
– Plantillas más motivadas y productivas
– Reducción de costes por la disminución de
la siniestralidad laboral
OHSAS 18001, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Las normas certificables ISO, OHSAS (39001, 18001…)
garantizan la sistematización de las medidas de
prevención; es decir, posibilitan el control y el
seguimiento de las medidas adoptadas para minimizar
los riesgos. Si a eso añadimos que, con carácter anual
y a través de una empresa auditora ajena a la
organización someten su sistema de prevención a
evaluación de terceros, la garantía de control es aún
mayor.

ISO 39001, Sistemas de gestión de seguridad vial
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Certificaciones en Responsabilidad Social
En las últimas décadas del siglo pasado, la
globalización vista como búsqueda de la
máxima rentabilidad empresarial tuvo
como consecuencia situaciones laborales
y sociales indignas.
La presión de consumidores, ONG´s,
instituciones públicas, medios de
comunicación y, actualmente, redes
sociales han llevado a las empresas a dar
un giro en sus políticas hacia
comportamientos
socialmente
responsables mejorando resultados y
reputación corporativa.

UNE 19601, Sistema de gestión de Compliance Penal

SGE21, Gestión Ética y Responsabilidad Social

UNE-ISO 20121, Gestión de la sostenibilidad de eventos

Códigos de conducta y buen gobierno

Modelo EFR para la Igualdad y la Conciliación

Planes de igualdad

ISO 26000 Sistema de Gestión de Responsabilidad Social

Hoy en día, las organizaciones quieren
demostrar al mundo su buen hacer a
través de la formulación de Códigos Éticos
y de Buen Gobierno y de la certificación
de sus sistemas de gestión de RSE.

UNE170001, Accesibilidad universal

Etc.
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Trabajando en acreditaciones para ___

UNE 19601 – Compliance Penal
Certificación de DPO / DPD
GDPR y Esquema Nacional de Seguridad

Trabajamos para ser una de las entidades de certificación pioneras en la
acreditación de nuevos esquemas. Ofrecemos a nuestros clientes
certificaciones actuales y consonancia con las demandas del mercado.
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AUDITORÍAS ADOK
Cada empresa, organización o institución es única; cada entorno es diferente y requiere
soluciones a medida.
En ADOK somos conscientes de ello y decidimos ser parte de su camino, de su éxito.
Para ello, proponemos auditorías y evaluaciones “ad hoc”; adaptadas a su realidad y la
de sus grupos de interés y alineadas con su estrategia.
Esto supone un enfoque diferente en la auditoría ya que no se realizará contra un
esquema normalizado (ISO, UNE, OHSAS….) sino que se hará evaluando aspectos claves
para la empresa y elementos relevantes en su gestión que los hacen más competitivos.

Las auditorías de segunda y tercera parte, es decir, las realizadas a través de personal
independiente y ajeno a la organización siempre aportan mayor credibilidad y rigor a las
mismas. La propia auditoría se convierte en una herramienta de mejora como tal al
poner sobre la mesa los puntos fuertes y las áreas de mejora de la empresa. En ese
mismo instante comienza el proceso de mejora continua que toda organización espera
le aporte una auditoría de gestión.
En este tipo de auditorías, comenzaremos con un análisis del contexto de la empresa y
un diagnóstico previo que marque el punto de partida. A partir de ahí y con los
objetivos que la organización se marque, iniciaremos el proceso de evaluación “ad hoc”.
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ACREDITACIONES Y COLABORACIONES
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PARTNER INTERNACIONAL
Somos Partner internacional con
exclusividad de la marca TÜV HESSEN
en España y Portugal.
El organismo de certificación de TÜV
Hessen ofrece con la conocida marca
TÜV PROFiCERT varios servicios de
certificación: ya sea gestión de la
calidad, gestión medioambiental u
otros sistemas de gestión, muchas
ventajas hablan de TÜV Hessen como
socio de su certificación así como un
organismo certificador líder mundial
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REFERENCIAS
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POR QUÉ ADOK CERTIFICACIÓN
•MÁS QUE UNA CERTIFICADORA
•MÁS QUE UNA AUDITORÍA
•MÁS QUE AUDITORES
•MÁS QUE UN CERTIFICADO
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¿POR QUÉ ADOK CERTIFICACIÓN?

MÁS QUE UNA CERTIFICADORA
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