
Ricoh es un proveedor global de 
tecnología que transforma los procesos 
empresariales y la gestión de la 
información para ayudar a las 
organizaciones a ser más ágiles, 
productivas y rentables.
En los últimos años, ha respondido a las 
demandas del lugar de trabajo moderno y 
proporciona toda una gama de soluciones 
integrales en las siguientes áreas: office 
solutions, production printing, IT services, 
managed document services, 
communication services, advanced 
manufacturing services, outsourcing 
services, sustainability management 
services, application services

• Application services

• Workplace services
Office solutions

La cultura 
preventiva y la 
estandarización de 
los procesos, claves 
en la certificación de 
Ricoh España

Descubra más en: bsigroup.com/es-ES/casos

RICOH Iberia ha logrado la certificación en ISO 
45001, seguridad y salud en el trabajo, cuyo 
alcance incluye comercialización del servicio 
postventa, servicio de instalación, reparación, 
mantenimiento y soporte técnico de equipos y 
productos ofimáticos e informáticos. Desarrollo, 
implementación y mantenimiento de soluciones en 
el ámbito de las tecnologías de la información. 
Soporte técnico en consultoría, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de información.

Beneficios de la certificación 
La norma ISO 45001 permite a los dirigentes de 
una organización demostrar su compromiso en 
favor de lugares de trabajo seguros y saludables de 
una forma que no se había visto hasta ahora, y que 
las organizaciones que verdaderamente anteponen 
a las personas, lo demuestren mediante la 
integración de programas de bienestar más 
amplios en su sistema de gestión llevando la 
seguridad, la salud y la mejora continua al corazón 
de su empresa.

https://www.bsigroup.com/es-ES/Sobre-BSI/Casos-practicos/


Necesidades de Ricoh

Ir más allá del cumplimiento legal estricto para 
fortalecer la estructura preventiva de su 
organización, involucrando y comprometiendo a 
todas las partes interesadas, en definitiva aumentar 
la cultura preventiva dentro de la Empresa con un 
único objetivo; reducir la siniestralidad y el 
absentismo laboral a través de la mejora de las 
condiciones de trabajo, asegurando así la seguridad 
y salud de las personas y mejorando el entorno y 
clima laboral.

Solución de BSI 

En BSI desarrollamos OHSAS 18001, somos los 
creadores de la norma en la cual se basa 
actualmente ISO 45001, por lo que ha sido muy fácil 
incorporar la revisión de los requisitos de la norma 
en las auditorías de ésta. Además, contamos con 
décadas de experiencia trabajando con todo tipo de 
empresas, por lo que nuestra gente entiende los 
desafíos a los que puede enfrentarse su empresa. 

“La certificación ISO 45001 ha aportado un 
mayor compromiso de toda la organización en 
todo el proceso relacionado con la Seguridad 
y Salud en el trabajo. En concreto, un 
aumento significativo de la cultura 
preventiva dentro de la organización y un 
enfoque mucho más proactivo en la 
evaluación y gestión de los riesgos, además 
de asegurar que nuestros colaboradores 
tienen un papel más activo en el sistema. 
Ahora nos sentimos más seguros”.

Manel González
Compliance Line Manager

¿Por qué BSI? 
Han escogido BSI, por el conocimiento profundo del mercado y la 
experiencia acumulada de años en este sector por parte de la organización 
y los auditores. Los auditores de BSI trabajan para comprender nuestros 
objetivos específicos. Y harán todo lo posible por llevarnos hasta donde 
queremos llegar, sea cual sea el punto de partida. Lo que, es más, el auditor 
nos acompañará en nuestra siguiente recertificación hasta llegar a la 
mejora continua que queremos alcanzar.

¿En qué hemos ayudado a Ricoh?

Hemos estandarizado todos los procesos en 
RICOH Iberia y hemos generado sinergias con 
otros sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 
14001, etc. El paso de OHSAS 18001 a ISO 45001 
nos ha permitido generar liderazgo e implicación 
de la alta dirección y por tanto, que la capa 
directiva la 'esponsorice' hacia los mandos medios 
y resto de colaboradores, lo que ha incrementado 
la cultura preventiva y ha aumentado la consulta y 
participación de los representantes de los 
trabajadores. Así, al ser partícipes de los cambios, 
se convierten en embajadores y su implantación 
se realiza de manera natural.




