


HAZA CONSEJEROS TÉCNICOS es una Empresa que nace de una comunidad 

formada por profesionales multidisciplinares que comparten su conocimiento 
 

Nuestro compromiso es… 

 

Quienes somos 

www.hazaconsejerostecnicos.com 

Preservación del 

Entorno Cultural 

y Ecológico 

Trabajo en Equipo, 

atención al  Cliente, 

Mejora Continua  

Ética, Equidad y 

Responsabilidad Social  



Trabajamos para 

www.hazaconsejerostecnicos.com 

Facilitar a las empresas un amplio abanico de servicios 
técnicos de alto valor añadido 

Ofrecer iniciativas innovadoras y transformadoras 

Promover el intercambio del conocimiento en todos 
sus ámbitos 

Desarrollar proyectos que aporten valor social, cultural, 
económico  y medioambiental 



Nuestras áreas de actuación son: 

Servicios 

www.hazaconsejerostecnicos.com 

SISTEMAS DE GESTIÓN AGROECOLOGÍA 
OTROS SERVICIOS 

TÉCNICOS 

   

 



Áreas de Actuación 

www.hazaconsejerostecnicos.com 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

Calidad Medio ambiente PRL Gestión Forestal 
Responsabilidad 

Social 

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 

 

OHSAS 

18001:2007 

PEFC SA-8000 

Modelos de 

Excelencia 
EMAS 

Preparación para 

Auditoría Legal 
FSC SGE-21 

Lean y 

Herramientas 

Estudios de 

Impacto Ambiental 

Auditorías de 

Medios 

Contraincendios 

  

ETI 

Homologación de 

proveedores 

Gestión por 

Procesos 

Asesoramiento 

Legal 

Planes de 

Autoprotección 
  ISO 26000:2010 

Calidad Turística 

 

Gestión de 

Residuos  

 

Asesoramiento 

Legal 

  
SR 10 

AA-1000 

UNE 66181:2012       

 Memorias de 

Sostenibilidad 

(GRI) 



Áreas de Actuación 

www.hazaconsejerostecnicos.com 

AGROECOLOGÍA 

Seguridad 

Alimentaria 

Análisis de Ciclo de 

Vida 
Sostenibilidad 

Industria 

Agroalimentaria 
Producción ecológica 

Global G.A.P. Huella de Carbono 

Memorias de 

Sostenibilidad 

(GRI) 

Asesoría 

 

Desarrollo de la 

marca propia y 

normativas 

específicas de 

etiquetado 

Planes de 

Autocontrol / 

APPCC 

Planes de gestión de 

alérgenos 

Cambio Climático Etiquetado Ecológico 

Auditorías de 

homologación de 

proveedores 

Desarrollo de 

acreditaciones en 

función de su origen 

IFS ISO 50001:2010 

Auditorías de 

evaluación de 

riesgos, selección e 

implantación de 

estrategia de 

prevención y control 

Orientación para la 

adaptación del 

producto a los 

mercados de 

consumo ecológico 

BRC ISO 14006:2011 
Comercialización en 

canales específicos 

ISO 22000:2005 



Áreas de Actuación 

www.hazaconsejerostecnicos.com 

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS 

Formación Personas Tramitaciones Protección de datos Web 2.0 

Diseño, desarrollo e 

impartición de 

soluciones formativas 

personalizadas para 

todas y cada una de 

las actividades que 

HAZA Consejeros 

Técnicos realiza 

Desarrollo personal 

Licencias 

Registros sanitarios 

Subvenciones 

Autorizaciones 

sanitarias 

Diagnóstico y 

adecuación a la 

normativa vigente en 

materia de protección 

de datos 

Diseño, desarrollo e 

implantación de 

estrategias de 

Marketing on y off line 

y comunicación 2.0 

Desarrollo de 

contenidos elearning a 

medida sobre 

plataformas web 2.0 

Selección de RR. HH. 

Diagnóstico de 

situación general 

(infraestructuras, 

puntos de riesgos, 

buenas prácticas y 

formación del 

personal) 

Inscripción ante la 

agencia española de 

protección de datos 

 

Revisión de 

clausulado de 

contratos con terceros 

Social Media 

Marketing 

Investigación de 

mercado y análisis de 

la competencia 

 

Auditorías de 

evaluación del 

programa de 

formación del 

personal 

Coaching 

Soluciones a medida 

en infraestructuras 

(proyectos agrícolas y 

ganaderos  en general) 

Auditorías LOPD 

Redes sociales 

Community 

Management 

Gestión de reputación 

online y marca 

personal y corporativa 



RESULTADOS OBJETIVOS 

Sistemas de Gestión 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

  Responsabilidades 
  Recursos 
  Metodologías 
  Programas 
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Sistemas de Gestión 

¿Por qué implantar un sistema de gestión? 

– Necesidad de mejorar el desempeño de la organización 

– Deseo de posicionamiento en el mercado 

– Requisitos de Clientes 

– Requisitos legales o reglamentarios 
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Sistemas de Gestión 

Para los estándares 

certificables nuestro 

modelo de trabajo es : 

www.hazaconsejerostecnicos.com 



Sistema de Gestión de 

Calidad – Requisitos 

• Implantación 

• Auditorías Internas 

• Mantenimiento 

ISO 9001:2008 

BMP- Business Process Management 

Metodología cuyo objetivo es mejorar el 

desempeño de la Organización 

 

Gestión de los Procesos 

• ISO 9004: Modelo no certificable , para 

impulsar la mejora continua 

• EFQM. Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad 

 

Modelos de Excelencia 

• 4 M 

• 5 S 

• 5 Why 

• VSM 

• A3 Report 

LEAN y 

Herramientas 

Calidad I 
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“Q”, Calidad Turística. Marca que representa la calidad en el sector 

turístico español, otorgada por el ICTE (Entidad de Certificación de 

Sistemas de Calidad especialmente creados para empresas 

turísticas) 

Calidad Turística 

Calidad de la Formación Virtual 

(Plan Avanza) 

UNE 66181:2012 

Calidad II 
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Sistema de Gestión Ambiental 

• Implantación 

• Auditorías Internas 

• Mantenimiento 

ISO 14001:2004 

Herramienta  voluntaria de la 

Unión Europea para ecogestión 

y ecoauditoría 

EMAS 

Actualización y mantenimiento 

de la Normativa Ambiental 

sectorial aplicable a cada 

organización 

Asesoramiento Legal 

Documento técnico que se 

desarrolla para los proyectos 

que necesitan una evaluación 

de impacto ambiental 

Estudios de Impacto 

Ambiental 

Medio Ambiente 
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Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

• Implantación 

• Auditorías Internas 

• Mantenimiento 

OHSAS 

18001:2007 

Auditoría de 

diagnóstico y 

asesoramiento previo 

a la Auditoría Legal  

Preparación para 

Auditoría Legal 

Actualización y 

mantenimiento de la 

Normativa Ambiental 

sectorial aplicable a 

cada organización 

 

Asesoramiento 

Legal 

Elaboración e 

implantación de Planes 

de autoprotección 

 

Simulacros de 

emergencia 

Planes de 

Autoprotección 

Prevención de Riesgos Laborales 

Auditoría de las instalaciones / 

medios contraincendios y 

elaboración de un documento de 

mejoras 

Auditorías de Medios 

Contraincendios 
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Certificación de la sostenibilidad de la ordenación forestal, tres  tipos de 

certificados:  

• Gestión Forestal Sostenible 

• Productos forestales 

• Cadena de Custodia, para empresas que utilizan productos forestales  

PEFC 

Forest Stewardship Council, dos tipos de certificados: 

• Gestión Forestal, para empresas que gestionan bosques 

• Cadena de custodia, para empresas que utilizan productos forestales 

 

FSC 

Gestión Forestal 
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Responsabilidad Social 

Sistema de Gestión Europeo de la 

Responsabilidad Social  y la Gestión 

Ética 

SA - 8000 

Código de conducta, por el cual las 

empresas pueden certificar sus 

condiciones laborales 

ISO 26000:2010 

Norma no certificable, que 

proporciona recomendaciones en 

Responsabilidad Social  

SGE - 21 

Ethical  Trading Initiative. Código ético 

internacional 

ETI 

Aseguramiento de la Sostenibilidad, 

mediante el análisis de las relaciones 

entre una organización y sus grupos 

de interés 

AA - 1000 

www.hazaconsejerostecnicos.com 

Estándar internacional certificable 

sobre sistemas de gestión de 

Responsabilidad Social 

SR 10 

• Implantación 

• Auditorías  

Homologación de proveedores 



Agroecología 

La experiencia nos ha enseñado que … 

 Según ha ido 

avanzando nuestra 

sociedad la 

legislación de 

ámbito alimentario 

se ha vuelto más 

extensa: normativa 

internacional, 

europea, nacional, 

autonómica, así 

como 

recomendaciones, 

sentencias guías 

orientativas, 

estudios 

científicos, … 

 Nuestro mercado 

ha cambiado siendo 

cada vez más 

sensible con la 

seguridad 

alimentaria, las 

condiciones 

sanitarias de los 

productos y el 

bienestar animal. 

 

 

 

 

 Las empresas se 

han abierto como 

nunca al mercado 

internacional, y en 

época de crisis 

interna miran al 

exterior intentando 

posicionarse y para 

ello deben utilizar 

nuevos 

instrumentos. 
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Ofrecemos utilizar las 
herramientas necesarias para 

aplicar los conceptos y 

principios de la 
ecología al Diseño, 

Desarrollo y Gestión 
de Sistemas Agrícolas 

y Alimentarios 
Sostenibles 

 

Agroecología 

www.hazaconsejerostecnicos.com 



Planes de Autocontrol 

Global G.A.P. 

Seguridad Alimentaria I 

 

• Sistema APPCC 

• Trazabilidad 

• Planes Generales de Higiene 

• Buenas Prácticas de Manufactura 

Buenas Prácticas Agrícolas Sostenibles  

reconocidas a nivel internacional 
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Seguridad Alimentaria II 

International Food  Standard. Calidad y 

Seguridad Alimentaria: 

• Implantación 

• Auditorías Internas 

• Mantenimiento 

IFS 

British Retail Consortium Global Standar. 

Calidad y Seguridad Alimentaria: 

• Implantación 

• Auditorías Internas 

• Mantenimiento 

Sistema de Gestión de 

Seguridad Alimentaria:  

• Implantación 

• Auditorías Internas 

• Mantenimiento 

ISO 22000:2005 

BRC - Food 
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Seguridad Alimentaria III 

www.hazaconsejerostecnicos.com 

Asesoría para el cumplimiento del 

Reglamento Europeo 1169/2011 y del Real 

Decreto 126/2015 

 

 

Gestión de Alérgenos 



Análisis de Ciclo de Vida 

• PAS 2060. Especificaciones para la 

demostración de la neutralidad del 

carbono en organizaciones 

• ISO 14040 y 14044. Normas de 

Análisis de Ciclo de Vida 

• ISO 14067 partes 1 y 2. Huella de 

carbono de productos: cálculo y 

comunicación 

• ISO 14069. Huella de carbono de las 

organizaciones: cálculo y 

comunicación 

• Huella de carbono de los productos 

(PCF) 

Huella de Carbono 

• PAS 2050:2011 Ciclo de vida 

de las emisiones de gases de 

efecto invernadero 

• ISO 14064-1. Inventario de 

Gases de Efecto Invernadero 

Cambio Climático 
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Etiquetado Ecológico 

Sostenibilidad 

Sistema de Gestión Energética 

ISO 50001:2010 

Memorias de 

Sostenibilidad 

Redacción y maquetación de 

las Memorias de Sostenibilidad 

bajo el marco del GRI (Global 

Reporting Initiative) 

• Certificación ecológica 

• Ecoetiquetas tipo I: ISO 14024 

• Ecoetiquetas tipo II: ISO 14021 

• Ecoetiquetas tipo III: ISO 14025 

Gestión Ambiental del Proceso de 

Diseño y Desarrollo: Ecodiseño 

ISO 14006:2011 
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Agroalimentación 

• Asesoría y auditoría Legislativa 

• Consultorías Higiénico–Sanitarias 

• Diseño de zonas de elaboración y manipulación de alimentos 

• Asesoría y apoyo a la comercialización 

• Posicionamiento en webs (SEO) 

• Auditorías para la evaluación y homologación de proveedores 

• Auditorías de evaluación de riesgos, selección e implantación de 

estrategia de prevención y control 

Industria Agroalimentaria 
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Producción Ecológica 

• Desarrollo de la marca 

propia y normativas 

específicas de etiquetado 

• Desarrollo de acreditaciones 

en función de su origen 

• Orientación para la 

adaptación del producto a 

los mercados de consumo 

ecológico 

• Comercialización en canales 

específicos 

 

Asesoría ecológica 

• Asesoramiento integral a 

explotaciones ecológicas 

• Certificación y etiquetado 

ecológico 

• Asesoramiento para 

obtención de Certificación 

Ecológica (nacional e 

internacional) 

• Bienestar animal 

• Búsqueda de proveedores 

conformes (calidad, plazos, 

cercanía, precios,…), 

auditorías a proveedores 

Comercialización 

ecológica 
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 Formación: podemos 

desarrollar su proyecto 

formativo en cualquiera de las 

actividades que están 

recogidas en este porfolio. Si 

no encuentra lo que busca, no 

dude en consultarnos, 

buscaremos la manera de 

satisfacer su necesidad 

 Personas: el desarrollo 

personal en cualquiera de sus 

vertientes 

 Tramitaciones y asesoramiento 

técnico y legal: proyectos 

específicos para legalización 

de instalaciones, concursos 

públicos, … 

 Web 2.0: queremos ayudar a 

las empresas en su adaptación 

al nuevo entorno empresarial 

 

Otros Servicios Técnicos 

Nuestros servicios técnicos se desarrollan desde el 

conocimiento, la formación y experiencia del equipo técnico y 

colaboradores de HAZA 

Nuestras líneas de trabajo son:  
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Gestión del sistema de 

bonificaciones de la Fundación 

Tripartita 

Fundación Tripartita 

Formación 

Acciones Formativas 

• Diseño, desarrollo e impartición de 

Planes formativos diseñados a 

medida 

• Diseño, desarrollo e impartición de 

soluciones formativas 

personalizadas para todas y cada 

una de las actividades que HAZA 

Consejeros Técnicos realiza 

• Desarrollo de contenidos elearning 

a medida sobre plataformas web 

2.0 

• Auditorías de evaluación del 

programa de formación del 

personal 
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Coaching 

Selección de RR HH Desarrollo de personas   

Personas 

Procesos de selección de 

personal 

Procesos de coaching y 

refuerzo personal  

• Diseño, gestión e impartición programas 

de desarrollo personal: gestión del 

cambio, habilidades directivas   y 

personales, inteligencia comercial, 

desarrollo del talento 

• Evaluación del desempeño 

• Redacción eficaz 

• Reuniones efectivas 

• Presentaciones eficaces 
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Tramitaciones 

Tramitaciones 

 

 

• Licencias 

• Registros sanitarios 

• Subvenciones 

• Autorizaciones sanitarias 

• Diagnóstico de situación general 

(infraestructuras, puntos de riesgos, buenas 

prácticas y formación del personal) 

• Soluciones a medida en infraestructuras 

(proyectos agrícolas y ganaderos  en general) 
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• Diseño, desarrollo e implantación de estrategias de 

Marketing on y off line y comunicación 2.0 

• Social Media Marketing 

• Investigación de mercado y análisis de la 

competencia 

• Redes sociales 

• Community Management 

• Gestión de reputación online y marca personal y 

corporativa 

Web 2.0 

WEB 2.0 
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Equipo proyectos  

www.hazaconsejerostecnicos.com 

HAZA Consejeros 

Técnicos, en función 

de cada proyecto, 

personaliza el 

correspondiente 

equipo de trabajo, 

altamente 

cualificado, y siempre 

coordinado por 

personal propio de 

HAZA.  

 



Algunas referencias  
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