
Contamos con amplia experiencia en todo el país en lo que respecta a implementación 
de Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9001, como así también los cambios a 
efectuar entre las normas ISO 9001 de 2008 y 2015. Establecemos todo el sistema 
documental de procedimientos y registros adaptado para la estructura de su empresa, 
sin que ud. deba redactar procedimientos ni llenar gran número de registros; ahorrando 
tiempo y recursos. Contamos con el aval de haber redactado el Modelo de Sistema de 
Gestión de Calidad del Hormigón Elaborado en conjunto con la AAHE y ha sido 
adquirido por más de 30 empresas en el país.

brindan todas las estadísticas para demostrar de manera objetiva el cumplimiento de los 
requerimientos para Modo 1 de CIRSOC 201:05, que permite criterios menos exigentes que 
para plantas que no poseen esta interpretación de datos. Entre otras ventajas de nuestra 
implementación:

• Mejora la organización general de la empresa

• Reducción objetiva de costos y posibles no conformidades
• Capacitación de todas las áreas y aumento del rendimiento
• Optimización de tiempos y consumos de cemento
• Incremento de la satisfacción del cliente
• Trazabilidad y resolución de reclamos
• Promoción importante de la Empresa
• Mejora integral en las temáticas de H&S y ambiente
• Sistema documental propio de la industria del Hº Eº
• Oportunidad de brindar cursos a clientes y otros eventos
• Implementación en períodos de 10 a 18 meses desde el inicio

IMPLEMENTACIÓN DE SGC CERTIFICADOS SEGÚN ISO 9001:2015

www.cdhormigones.com.ar

MODO 1 - CIRSOC 201:05

Contamos con amplia experiencia en todo el país en lo que respecta a implementación 
de Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9001, como así también los cambios a 
efectuar entre las normas ISO 9001 de 2008 y 2015. Establecemos todo el sistema 
documental de procedimientos y registros adaptado para la estructura de su empresa, 
sin que ud. deba redactar procedimientos ni llenar gran número de registros; ahorrando 
tiempo y recursos. Contamos con el aval de haber redactado el Modelo de Sistema de 
Gestión de Calidad del Hormigón Elaborado en conjunto con la AAHE y ha sido 
adquirido por más de 30 empresas en el país.

brindan todas las estadísticas para demostrar de manera objetiva el cumplimiento de los 
requerimientos para Modo 1 de CIRSOC 201:05, que permite criterios menos exigentes que 
para plantas que no poseen esta interpretación de datos. Entre otras ventajas de nuestra 
implementación:

• Mejora la organización general de la empresa

• Reducción objetiva de costos y posibles no conformidades
• Capacitación de todas las áreas y aumento del rendimiento
• Optimización de tiempos y consumos de cemento
• Incremento de la satisfacción del cliente
• Trazabilidad y resolución de reclamos
• Promoción importante de la Empresa
• Mejora integral en las temáticas de H&S y ambiente
• Sistema documental propio de la industria del Hº Eº
• Oportunidad de brindar cursos a clientes y otros eventos
• Implementación en períodos de 10 a 18 meses desde el inicio



NO CAMBIAMOS SU FORMA DE TRABAJAR, LA OPTIMIZAMOS, sin inversiones de 
relevancia ni nuevo personal, y le permitiremos que su Empresa se diferencie ante sus 

Sólo necesitamos la colaboración de los gerentes y dueños de las empresas, que tienen 
que estar realmente comprometidos con el proyecto y no abandonarlo; siendo consiente 
que la toma de la decisión, no es un aspecto transitorio o puntual, sino es un cambio de 

Actualmente entre el 15 y el 20% de los proveedores de hormigón elaborado en el país se 
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