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Estimado asociado/a: 

El pasado Miércoles 14 de septiembre, tuvo lugar en la sede de CAC-ASPROCON, la firma 
de un acuerdo de colaboración entre la Confederación y APPLUS+  Certification, a  
través del cual, todos los asociados podrán obtener condiciones económicas 
preferentes en los servicios de Certificación de Sistemas de Gestión y Marcado CE 
de Producto de dicha entidad, 

Algunos de los servicios de auditoría y certificación propuestos para el conjunto de 
empresas asociadas, son los siguientes: 

• Calidad ISO 9001. 
• Medio ambiente ISO 14001. 
• PRL  OHSAS 18001. 
• Auditoría legal de PRL. 
• EMAS. 
• Compliance Management. Cumplimiento legal. 
• EFQM. 
• Seguridad de la Información ISO 27001/20000. 
• Forética SGE 21 /Validación de memorias GRI. 
• ISO 22301 Seguridad vial. 
• Formación. 

 

Tal y como se describe en el documento adjunto de la entidad, las ventajas económicas 
recogidas en el acuerdo de colaboración comercial, están orientadas a proporcionar a los 
asociados a CAC una oferta preferente que se materializa en el descuento del 10% sobre 
la tarifa de mercado. 

Para cualquier consulta o aclaración, puedes ponerte en contacto con el Área en el 
teléfono 985 96 62 51  

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 

Daniel García-Balbín Álvarez 
Director General 

 

 



 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMPRESA 

Applus+ Es una de las compañías líderes mundiales y la primera multinacional española en 

inspección, ensayos y certificación. 

Proporciona soluciones para clientes en todo tipo de sectores con el fin de garantizar que sus 

activos y productos cumplan con las normativas y reglamentos medioambientales, de calidad, 

salud y seguridad. 

 Plantilla: 20.000 profesionales en todo el mundo.  

 Presencia en más de 70 países en los cinco continentes.  

 Más de 400 oficinas y laboratorios.  

 Applus+ cotiza en la Bolsa de Madrid desde Mayo del 2014. 

  

ESPECIALIDAD 

Certificación de sistemas de gestión:  

Certificación de: Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad de la 

información, Compliance Management, entre otras áreas. 

 

IMÁGENES 

  

 

VIDEO CORPORATIVO (sin enlace externo) 

https://www.youtube.com/watch?v=bN5dvLkpSa8 



 

 

(2) INFORMACIÓN OFERTA ASOCIADO 

 

 

NOMBRE OFERTA:  

Oferta para la certificación sistemas de gestión y marcado CE de producto 

 

MENSAJE COMERCIAL 

APPLUS+  Certification ha establecido un acuerdo de colaboración con CAC a través del cual, 

todos sus asociados podrán obtener los mejores y reconocidos servicios de Certificación de 

sistemas de gestión de nuestra entidad, bajo condiciones económicas preferentes. 

Algunos de los servicios de auditoría y certificación propuestos para el conjunto de empresas 

asociadas a CAC son: 

 Calidad ISO 9001. 

 Medio ambiente ISO 14001. 

 PRL  OHSAS 18001. 

 Auditoría legal de PRL. 

 EMAS. 

 Compliance Management. Cumplimiento legal. 

 EFQM. 

 Seguridad de la Información ISO 27001/20000. 

 Forética SGE 21 /Validación de memorias GRI. 

 ISO 22301 Seguridad vial. 

 Formación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

Las ventajas económicas recogidas en el acuerdo de colaboración comercial, están orientadas 

a proporcionar a los asociados a CAC una oferta preferente que se materializa en el descuento 

del 10% sobre la tarifa de mercado. 

El acuerdo incluye las actividades necesarias para la auditoría y (en caso de producirse) la 

certificación y su mantenimiento, correspondientes a planificación de la auditoría (fase 1 y fase 

2), el examen o estudio previo de la documentación del Sistema, la confección de los informes 

correspondientes, la entrega de dos originales del certificado respecto a cada norma de 

referencia, las auditorías de seguimiento para el mantenimiento de la certificación y las 



transferencias de certificado (si la hubiera) y su posterior auditoría conforme al ciclo 

correspondiente (seguimiento/renovación). 

Los asociados a CAC solicitarán a Applus+ la certificación de su sistema, identificándose como 

tales para poder aplicarles las condiciones preferentes del acuerdo 

Applus+ enviará al asociado solicitante el cuestionario de datos correspondiente para recabar 

la información necesaria para la elaboración de nuestra mejor oferta 

Si su empresa ya está certificada y desea conocer nuestras condiciones, Applus le enviará el 

cuestionario de datos correspondiente. 

Las condiciones del acuerdo, no pueden acumularse a otras específicas o puntuales en los 

servicios de certificación de Applus+. 

 

IMPORTE DEL SERVICIO/PRODUCTO 

Dependiendo del producto demandado 

 

DESCUENTO (%) AL ASOCIADO 

10% 

 

IMPORTE OFERTA 

Dependiendo del producto demandado 

 

DURACIÓN OFERTA 

Dos años 
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