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NUESTRA FIRMA

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES

SERVICIOS POR
ÁREA DE NEGOCIO

ÁREAS DE NEGOCIO
Sistemas normativos
Estrategia y gestión empresarial
Formación
Innovación
Tecnología
Internacionalización

¿QUIÉNES SOMOS?
AUREA INNOVACIÓN, fue creada hace más de 15 años con el
objeto de satisfacer las necesidades de servicios de
Consultoría de Alta Gestión. Nuestra empresa cuenta con una
plantilla de jóvenes profesionales en distintas áreas de
conocimiento: innovación, calidad, medioambiente, alimentos,
marketing, ﬁnanciera, técnica, alimentaria, innovación, etc.,
La actividad de la empresa está orientada a la Gestión de
Proyectos, con amplia experiencia en sistemas normativos y
consultoría de procesos, innovación y estrategia.
Para AUREA INNOVACIÓN, la orientación hacia el cliente y la
calidad han sido desde el inicio los aspectos básicos de su
política. Por otra parte, AUREA INNOVACIÓN pertenece a distintos
foros de calidad, ambiental, innovación, tecnología y gestión,
que junto con otros métodos de Vigilancia Competitiva,
mantiene su competitividad y gestiona su conocimiento.

AUREA INNOVACIÓN ofrece un valor añadido a su servicio,
consistente en la realización de labores de consultoría para
adaptarse a las necesidades de sus clientes y aportar
soluciones integrales en áreas tales como formación,
organización empresarial, gestión, etc. Considerando la
formación del personal como un factor clave de nuestra
ventaja competitiva, promovemos el reciclaje continúo del
personal.

http://www.exxi.net/

MISIÓN
Nuestra misión es muy simple:
conseguir que nuestros clientes
consigan la suya. AUREA INNOVACIÓN
tiene el objeto de satisfacer las
necesidades de servicios de
Consultoría de Alta Gestión dentro de
la región. Estamos especializados en
implantación de Sistemas de Gestión
Normativos.

VISIÓN

VALORES

Somos una Consultoría Técnica de
Sistemas Normativos líderes en
nuestro sector. AUREA INNOVACIÓN
ofrece un valor añadido a su servicio,
consistente en la realización de
labores de consultoría para adaptarse
a las necesidades de sus clientes y
aportar soluciones integrales en áreas
tales como la formación, organización
empresarial, gestión, etc.

Conﬁdencialidad, Responsabilidad,
Trabajo y Honestidad, todo ello
orientado hacia el cliente, han sido
desde el inicio para AUREA
INNOVACIÓN los aspectos básicos de
su política y para ello dispone de sus
propios sistemas de Gestión de la
Calidad, Medioambiente y Seguridad.

Sistemas Normativos
Área de Calidad
- Implantación de sistemas de calidad según la norma ISO 9001
- Implantación de sistema de calidad según el reglamento de la marca CPC
- Implantación de sistema de calidad en el sector turístico (“Q” de calidad turística ICTE)
- Outsourcing de Control de Calidad en industrias
- Auditorías internas de calidad
- Implantación de la certiﬁcación de Calidad en el Servicio para el Pequeño Comercio

Área de Innovación
- Implantación de sistemas de Gestión de la Innovación según la norma ISO 166002
- Implantación de sistemas de Gestión de la Innovación en Proyectos según la norma ISO 166001

Área de Seguridad
- Implantación de sistemas de Gestión de Seguridad Laboral según la norma OHSAS 18001
- Implantación de sistemas de Gestión de Seguridad de la Información según la norma ISO 127001

Área de Acreditación
- Implantación de sistemas de calidad para Entidades de Inspección (ISO 17020)
- Implantación de sistemas de calidad para Entidades de Certiﬁcación (ISO 17021)
- Implantación de sistemas de calidad en laboratorios (ISO 17025)

Área de Estrategia y Gestión Empresarial
Área de Gestión
- Proyectos para colectivos o sectoriales
- Estudios, estadísticas, etc.
- Diseño de estrategias y planes de acción
- Estudios de viabilidad, de costes y planes de negocio
- Aplicación de herramientas de gestión estratégicas: DAFO, plan de negocio, etc.
- Aplicación de herramientas de gestión operativas: 6 sigma, AMFE, etc.)
- Proyectos de colaboración empresarial: centrales de compras, guías, etc.
- Evaluación Interna de Proyectos Europeos (auditorías internas)
- Tramitaciones con Entidades Certiﬁcadoras, Inspectoras u Organismos Notiﬁcados

Área de Asesoría
- Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
- Obtención de licencias y autorizaciones (hostelería, turísticas, industriales, etc.)
- Asesoramiento para franquicias
- Gestión de subvenciones

Área de Formación
Área de Formación
- Centro Acreditado en Teleformación para la impartición de Certificados de Profesionalidad
- Cursos de Formación Programada de la Fundación Tripartita (formación bonificada de cuotas de la Seg. Soc.)
- Formación freelance
- Jornadas, seminarios, campañas de sensibilización, etc.
- Profesorado en Masters y/o cursos de Postgrado de Escuelas de Negocio
- Formación in company
- Cursos, talleres, etc.

Área de Innovación
Área de Propiedad Intelectual
- Registro de patentes y marcas
- Asesoramiento sobre explotación de propiedad intelectual

Área de Innovación
- Vigilancia tecnológica
- Reingeniería de procesos
- Estudio de modelos de negocio
- Asesoramiento para Joint Ventures o Start up
- Benchmarking
- Asesoramiento para desarrollo de memorias para subvenciones
- Emprendimiento

Área de Tecnología
Área de Sistemas de Información
-Implantación de aplicaciones integrales de gestión (ERP, CRM, etc.)
-Implantación de aplicaciones especializadas (software de calidad, gestión documental, etc.)
-Desarrollo de aplicaciones a medida

Área de Internet
-Desarrollo de webs y tiendas online
-Desarrollo de intranets y extranets
-Cloud Computing
-Desarrollo de apps para IOS y Android
-Community Manager
-Marketing online
-Posicionamiento SEO y SEM
-Internacionalización web (multidiomas, multipaíses)

Área de Internacionalización
-Obtención de permisos y autorizaciones para la exportación / importación
-Proyectos de internacionalización de modelos de negocio
-Importación / exportación de productos
-Realización de agendas comerciales y misiones comerciales
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