
Desarrollamos las primeras normas internacionales del mundo de sistemas de gestión de seguridad y 
salud, medio ambiente, calidad y seguridad de la información, utilizadas por miles de organizaciones 
cada día. El año pasado:

Ayudamos a las organizaciones a ser más resilientes, ayudando a sus empleados, procesos y productos, y, en 
última instancia, permitiendo un mundo más resiliente para las generaciones presentes y futuras. Visite 
bsigroup.com para obtener más información.

proporcionamos esquemas BSI 
Kitemark™ para nuevas industrias, 
incuyendo muebles tapizados

formamos a más de 105.000 personas sobre 
las mejores prácticas de salud y seguridad, 
medio ambiente, calidad y gestión de 
seguridad de la información

auditamos los sistemas de gestión de salud y 
seguridad de más de 14.000 lugares, lo que 
permite que las persona lleguen a casa sanas 
y salvas del trabajo cada día

respaldamos a más de 5.000 organizaciones 
que mantienen segura la información de las 
personas en más de 15.000 luagres y en 
todas sus cadenas de valor

ayudamos a asegurar que nuestros clientes 
tengan sistemas de gestión de calidad sólidos 
en más de 49.000 lugares que respalden 
prácticas operativas justas y una mayor 
confianza de los consumidores

evaluamos los sistemas de gestión ambiental 
de más de 22.000 luagres, mejorando su 
resiliencia y la de las comunidades en las que 
operan

Hemos dado forma a las normas más adoptadas del mundo...
Más de 1.6 millones de organizaciones han optado por implantar estos estándares y hacer de la 
excelencia un hábito
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Calidad

BS 5750 ISO 9001

Anti-Soborno

BS 10500 ISO 37001

Seguridad de la Información

BS 7799 ISO 27001

Continuidad de Negocio

BS 25999 ISO 22301

Seguridad Vial

ISO 39001

Seguridad & Salud & Bienestar

BS 8800 BS OHSAS 18001 ISO 45001

Resiliencia Organizacional

BS 65000

Gestión Riesgo Cadena Sum

PAS 7000

BS 7750 ISO 14001

Gestión Ambiental

https://www.bsigroup.com/es-ES/
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