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INTRODUCCIÓN
A LA OFERTA

Ante la creciente demanda en adaptar los laboratorios de
prótesis dental a unos mayores estándares de calidad, hemos
creado un servicio específico y exclusivo para los colegiados del
Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid,
para adaptar a los laboratorios, que lo deseen, al estándar de
Calidad receptado por la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Actualmente somos colaboradores en materia de Protección de
Datos con el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales
de la Comunidad de Madrid, al ofrecer dicho servicio a todos
sus colegiados a un coste muy aceptable, beneficioso y
exclusivo para los mismos.

Por lo expuesto es que, a todos los laboratorios de prótesis
dentales dirigidos por colegiados del COLPRODECAM, de forma
exclusiva y por estar asociados a COLPRODECAM, le dirigimos la
presente oferta exclusiva para dar cumplimiento, al
requerimiento cada vez mayor, de contar con un Sistema de
Gestión de la Calidad implantado en su laboratorio, por un
coste de mercado mucho menor que el actual.
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CONTENIDO DE
LA OFERTA

Elaboración documental del sistema de gestión (ej.: política de calidad;
declaración del alcance del sistema; planificación y seguimiento de los
objetivos de calidad y KPI; procedimientos documentados, registros e
indicadores exigidos por la norma de referencia, etc.)

Asistencia a la Gerencia para la revisión del Sistema de Gestión.

Elaboración del Acta de Revisión para que sea aprobada por la Alta
Dirección.

Realización de la Auditoría Interna anual y obligatoria del sistema.

Detección de No Conformidades y asistencia para implantar las acciones
correctivas, preventivas o de mejora pertinentes y aplicables al caso
concreto.

Asistencia en la Auditoría de Certificación para la obtención del
Certificado de Calidad.

Auditoría externa de certificación a realizar por OCA Global y expedición
del certificado de calidad acreditado por ENAC.

¿Qué incluye nuestra oferta? 
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VENTAJAS DE
LA OFERTA

Acceso a mercados más exclusivos: cualquier cliente puede solicitarle que
tenga implantada la Norma UNE EN ISO 9001:2015 antes de trabajar con su
laboratorio. No cumplir con ello implica la pérdida de acceso a dichos mercados
y potenciales clientes.

Mejora de imagen y potenciación de su marca: lo que se traduce en un
aumento de la confianza de sus clientes, lo que implica mayor facilidad al
momento de su fidelización, además de diferenciarlo de la competencia.

Ayuda a fidelizar a sus clientes y cumplir con sus requisitos: la exigencia de
cumplir con la Norma UNE EN ISO 9001:2015 es un requisito que pueden
exigirle en cualquier momento para seguir manteniendo la relación comercial.

Mejora de sus procesos internos: lo que se traduce en la capacidad para
proporcionar de forma regular productos y/o servicios que satisfagan los
requisitos legales, reglamentarios y del cliente que sean aplicables y que, a su
vez, repercutan de forma positiva en su actividad.

Identificar riesgos y oportunidades: lo que permite identificar, analizar y
valorar los riesgos y oportunidades relacionados con la organización al igual que
la opción más efectiva para evitar o tratar dichos riesgos y/o afrontar las nuevas
oportunidades relacionadas con su negocio. 

¿Qué ventajas me aporta tener la ISO 9001? 
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OFERTA
ECONÓMICA

IMPLANTACIÓN

Implantación de la Norma
UNE EN ISO 9001:2015 en
su laboratorio.
PRECIO CERRADO.
PAGO FRACCIONADO.

L A S  O F E R T A S
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1.500.- €
IVA

INCLUIDO

Oferta colegiados COLPRODECAM

Precio único y exclusivo para colegiados
COLPRODECAM

680.- €
+ IVA 

Auditoría de Certificación.
Expedición del certificado
de Calidad.
Certificado de Calidad con
acreditación de ENAC.



OFERTA
ECONÓMICA

RENOVACIÓN
(ANUAL)

Implantación de la Norma
UNE EN ISO 9001:2015 en
su laboratorio.
PRECIO CERRADO.
PAGO FRACCIONADO.

L A S  O F E R T A S
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1.200.- €
IVA

INCLUIDO

Oferta colegiados COLPRODECAM

Precio único y exclusivo para colegiados
COLPRODECAM

680.- €
+ IVA 

Auditoría de Certificación.
Expedición del certificado
de Calidad.
Certificado de Calidad con
acreditación de ENAC.


