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SOBRE 
APCER

Ante la elevada competitividad y globalización del mercado, las empresas buscan garantizar la sostenibilidad y la 
continuidad de su negocio. Además de factores como la rentabilidad, la innovación de sus servicios y productos o 
la evolución tecnológica de sus actividades, las empresas buscan cada vez más una evaluación independiente de 
su desempeño.

Nuestros servicios de certificación proporcionan a las empresas herramientas de gestión adecuadas con las que 
demostrar que sus servicios, productos y procesos cumplen con las normas nacionales e internacionales.
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Los empleados y socios de APCER se empeñan todos los días para ofrecer especialización y confianza a la 
sociedad. ¿Qué hace de nosotros, APCER, uno de los principales organismos de certificación, auditoría, educación 
y formación? Ofrecemos soluciones de valor añadido a nuestros clientes, sea cual sea su sector de actividad, lo que 
les permite destacar en un mercado cada vez más complejo y en constante cambio.

Como resultado de nuestra actividad en varios puntos del globo, poseemos un alto nivel de especialización y 
conocimiento, así como de recursos, lo que nos permite ofrecer servicios de alta calidad a clientes nacionales e 
internacionales.

Nuestra presencia internacional se ve reforzada por nuestra participación en la red IQNet (The International 
Certification Network).

CERTIFICACIÓN



Las empresas, por presión de los mercados y de la sociedad en general, sienten cada vez más la necesidad de evaluar 
su desempeño y el de sus proveedores. Con el fin de responder a esta realidad, APCER dispone de dos servicios 
distintos: auditorías internas y auditorías a proveedores.

Las auditorías internas son una herramienta con la que las empresas evalúan de forma objetiva el nivel de aplicación 
de requisitos específicos – presentes en normas, reglamentos o definidos por la propia empresa – para poder medir 
su desempeño. La realización de auditorías internas por parte de APCER permite aumentar la eficacia del proceso de 
auditoría y liberar recursos de la empresa para sus principales funciones de negocio.

Las auditorías a proveedores, como resultado de la elevada complejidad de las cadenas de abastecimiento, permiten 
a las empresas una gestión eficaz de los riesgos asociados al desempeño del proveedor, así como una reducción de 
los costes inherentes al proceso de control de los mismos.

Dada la particularidad y la complejidad del sector alimentario, y de toda su cadena de suministro, APCER ha creado 
una línea de negocio: APCER Agrifood. Con esta iniciativa pretendemos garantizar al mercado una respuesta de 
excelencia mediante recursos altamente cualificados. Las empresas del sector alimentario han evolucionado de 
forma notable, buscando dar una respuesta eficaz y eficiente a sus clientes y así acceder a nuevos mercados.

AUDITORÍA

En un mundo competitivo, supone un reto para empresas y profesionales presentarse al mercado con factores que 
los diferencien. Sin embargo, hay dos que ocupan un lugar destacado: el conocimiento y la especialización.

Como resultado de su larga y reconocida experiencia en el mercado, APCER cuenta con un conjunto de programas 
de formación a disposición de los profesionales de varios sectores. Con nuestra oferta formativa, pretendemos ser 
parte integrante del proceso evolutivo tanto a nivel empresarial como personal.

Además de la oferta formativa en sus áreas de actuación, APCER ofrece programas de formación de referencia en soft 
skills.

Nuestra oferta formativa abarca distintas modalidades: formación abierta al público, formación en la empresa, 
e-learning o blended.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN



www.apcergroup.com info@apcerespana.es

Consulte en el sitio web todas las oficinas y contactos APCER

¿Qué nos diferencia? El conocimiento y la especialización de nuestros empleados, auditores y formadores. Nuestros 
profesionales trabajan en equipos multidisciplinarios con experiencia en varios sectores de actividad, lo que resulta 
en un servicio de excelencia y con valor añadido para las empresas y la sociedad.

Favorecemos la proximidad con nuestros clientes para responder de forma adecuada a sus necesidades en cualquier 
lugar del mundo.

RECURSOS HUMANOS

El Grupo APCER posee diversas acreditaciones y notificaciones que confirman su capacidad como organismo de 
certificación para diversas normas, tanto en el ámbito voluntario como en el reglamentario.

En nuestra página web podrá encontrar más información sobre las Acreditaciones y Notificaciones con las que cuenta 
actualmente el Grupo APCER.

RECONOCIMIENTO
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