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Procesos y Sistemas
Certificación ISO9001:2008 para Fundación FIAS
Nos es grato comunicarles que durante el presente mes de septiembre la organización FUNDACIÓ FIAS ha obtenido la acreditación ISO9001:08. Nuestros compañeros de procesos e innovación han tutelado satisfactoriamente el proceso de implantación.

Procesos y Sistemas
La Cámara de Madrid explica a las pymes de la región las ventajas competitivas de las prácticas
de RSC.
Además, entre las iniciativas que ha puesto en marcha recientemente destaca el ciclo de jornadas
'Aproximación de la Responsabilidad Corporativa (RC) a las empresas'. El objetivo de las siete sesiones
que forman el ciclo, es posicionar a las empresas madrileñas en las mejores condiciones para poder beneficiarse de las ventajas competitivas que la RC conlleva.
Fuente: Europa Press
Sostenibilidad
Newsweek's Top 500 Sustainable Companies
La revista norteamericana "Newsweek" acaba de hacer publica la lista de las 500 empresas más respetuosas con el medio ambiente de Estados Unidos, ranking que está liderado por Hewlett-Packard, Dell,
Johnson & Johnson, Intel e IBM.
Fuente: Sustainable Life Media.
Procesos y Sistemas
El ICO ha impulsado cerca de mil memorias de RSC de pymes
Este proyecto ha logrado, de manera pionera, extender en las pymes el reporting de sus aspectos
económicos, ambientales y sociales, información que hasta ahora era patrimonio casi exclusivo de
las grandes empresas.
Fuente: Cinco Días
Medio Ambiente
CC Glòries obtiene la certificación ISO 14001
Centro Comercial Glòries ha recibido la certificación ISO 14001:2004 que mide la calidad en la gestión
medioambiental diaria de cada una de sus actividades. La obtención de esta norma implica, además
del cumplimiento de una estricta política medioambiental, el compromiso de mantenimiento y de optimización en el tiempo de los puntos de gestión medioambiental por parte del centro.
De entre las acciones sostenibles que actualmente desarrolla CC Glòries destacan la mejora de la eficiencia en el consumo eléctrico, el desarrollo de buenas prácticas ambientales, así como la segregación
de residuos en origen. En un futuro inmediato el centro prevé implantar nuevas instalaciones públicas
ecológicas para reducir el consumo de agua y de energía eléctrica.
La ISO 14001 se suma a otros reconocimientos obtenidos por Glòries, como el Premio Pila 2009 otorgado por la Asociación Española de Recogedores de Pilas, Acumuladores y Teléfonos Móviles a las instituciones con mayor capacidad de recogida de pilas y baterías de toda España.
Medio Ambiente
Soporte publicitario contra las bolsas de plástico
Una empresa alicantina, Bolsalea, acaba de lanzar un nuevo soporte publicitario que, con un marcado
carácter ecológico, servirá para potenciar la comunicación empresarial.
Asimismo, supone un paso más en el cumplimiento de las recomendaciones del Plan Nacional Integrado de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene como objetivo reducir en un 50% las bolsas de plástico utilizadas en España para el próximo 2010 y sustituir el 70% de las no biodegradables
por otras que sí lo sea.
Bolsalea ha puesto en marcha las ‘bolsanuncios’, bolsas de papel en las que se conjuga su utilidad como medio de transporte para alimentos u objetos, con su funcionalidad como herramienta publicitaria.
Global 6.
El pasado mes de Septiembre la empresa de consultoría ASINCRON SISTEMES, S.L., pasó a formar
parte de la familia de empresas que constituyen GLOBAL 6, ofreciendo soluciones especializadas, desde la perspectiva de transformar e introducir mejoras en la organización y sus procesos, servicios de
implantación de sistemas de gestión bajo diferentes referenciales (ISO 9001, ISO 14001, ISO TS
16949, UNE179002, UNE 158101…) aesoramiento en continuo, auditorías, herramientas de gestión,
outsorcing de la función de calidad, formación y soporte tecnológico.
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