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1 ACERCA DE NOSOTROS. 

Conózcanos Personalmente 

WAYP es el producto del trabajo de un grupo de profesionales que quieren 

colaborar con las organizaciones para alcanzar mejores resultados. 

 

No somos una consultora, porque no nos limitamos a asesorar, queremos 

que las organizaciones nos vean como sus socios, como miembros de un  

equipo que persigue un mismo objetivo. 

 

En WAYP tenemos como premisa colaborar con las Organizaciones únicamente 

en aquello que sabemos hacer, y por ello, trabajamos con otros profesionales 

para la ofrecer un servicio integral y de máximo valor añadido. 

 

El equipo de profesionales que formamos WAYP tenemos muy claro que tu éxito 

es nuestro éxito y por ello apostamos por un modelo de servicio basado en la 

profesionalidad, la excelencia y el cumplimiento de los expectativas fijadas por 

las Organizaciones que confíen en nosotros. 

 

Si quieres conocernos personalmente, estaremos encantados de atenderte. 

Pepa Bargues Lozano 
Socio-Director 

pbargues@wayp.es 

www.wayp.es 
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2 SERVICIOS. 

Estrategia y despliegue 

Servicios de Gestión Ambiental 

Sistemas de Gestión 

Productividad 

Formación 

  Planificación estratégica. 

  Despliegue de la estrategia /cuadro de mando integral. 

         Asistencia a Comités de Dirección. 

  Responsabilidad Social Empresarial. 

                       Modelo EFQM.  

                            Encuestas de satisfacción 

Diagnósticos y auditorías ambientales. 

  Proyectos técnicos ambientales: permisos y autorizaciones 

    Búsqueda y selección de gestores de residuos  

Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías. 

 Servicio de actualización legislativa. 

  Agenda 21 local. 

  Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) 

  Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001/EMAS)Sistemas de 

  Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHAS 18001) 

Calidad en el transporte público de pasajeros (UNE13816) 

        Lean Manufacturing 

      Lean Service 

    Herramientas de calidad. 

 Six Sigma. 

Outsourcing 

  In company 



WAYP
we are your partner

WAYP
we are your partner

3 ESTRATEGIA y DESPLIEGUE. 

“ En WAYP queremos ayudarte a que tu 

Organización tenga un rumbo claro, a definir 

herramientas para que todos los miembros de ésta 

remen en la misma dirección, pero sobre todo a que 

sepas con anticipación cuando tus decisiones no 

son las adecuadas” 

• No tenemos una bola de cristal y por tanto no damos recetas 

mágicas que aseguran el éxito. 

•  No   

 

“ La empresa sin estrategia está dispuesta a 

intentar cualquier cosa” 
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Planificación estratégica 

En WAYP queremos ayudarte a definir el rumbo de tu Organización. Somos consciente que la Dirección es la que mejor conoce su 

empresa y su entorno, por lo que no ofrecemos recetas mágicas de éxito, sino trabajar codo a codo con la Dirección aportando 

sistemática, rigor y objetividad para facilitar la definición de la estrategia a seguir. 

Despliegue de la estrategia (Cuadro de Mando Integral) 

La definición de la estrategia, es el primer paso, pero no el más importante. Una estrategia que no es conocida por la Organización 

no sirve para nada. En WAYP queremos ayudarte a desplegar la estrategia en toda la organización de forma que cada miembro de 

ésta que contribuye a la consecución de los objetivos generales sepa qué debe hacer y como afecta su resultado sobre los 

objetivos generales. Un buen despliegue garantiza que la organización se alineé completamente con la estrategia y todos remen en 

la misma dirección más allá de los objetivos particulares de áreas o departamentos. 

ESTRATEGIA y DESPLIEGUE. 
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Asistencias a comités de Dirección 

En WAYP queremos ser tu socio, y que mejor forma de hacerlo que participar como consejero en tus comités de Dirección, 

facilitando que las sesiones sean eficientes impulsando que las reuniones del comité se realicen de forma estructurada, basadas 

en datos, que se centren en aquellos aspectos que presentan desviaciones o riesgos para la organización, y que los asistentes 

preparen con antelación los aspectos críticos analizando las causas de los incumplimientos, y aportando posibles planes de acción 

al Comité de Dirección.  

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

La Comisión Europea define la responsabilidad social como "la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores 

(stakeholders)". El que las empresas tomen conciencia de lo comentado anteriormente, ha de ponerse visible al resto del Mercado, 

y es en este punto donde WAYP puede asesorar a las organizaciones, y enfocarlas mejor a su mercado. 

Servicios Ofrecidos: 

• Elaboración de Memorias de Sostenibilidad según  Guía del GRI (Global Reporting Initiative) 

• Planes de Comunicación 

• Asesoramiento previo a la validación de Memorias de Sostenibilidad por tercera parte. 

ESTRATEGIA y DESPLIEGUE. 
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Modelo EFQM 

Tu organización quiere emprender el camino hacia la excelencia, entendiendo como tal, la capacidad de una 

organización para añadir valor a los clientes, crear un futuro sostenible, desarrollar la capacidad de la organización, 

aprovechar la creatividad y la innovación, liderar con visión e integridad, gestionar con agilidad, alcanzar el éxito 

mediante el talento de las personas y mantener en el tiempo resultados sobresalientes. En WAYP te proponemos la 

implantación de un modelo de excelencia, el cual la organización se compare frente a un referente. Las ventajas de la 

implantación de este modelo son:  
 

• El Modelo EFQM de Excelencia permite comprender la causa - efecto de las relaciones entre lo que hacen 

las organizaciones (los agentes facilitadores) y los resultados conseguidos.  

• Permite conocer los puntos fuertes y áreas de mejora de una Organización. 

• Muestra un claro marco a seguir por las Organizaciones en su camino hacia la mejora global. 

ESTRATEGIA y DESPLIEGUE. 
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Encuestas de satisfacción  

Tener clientes complacidos o plenamente satisfechos es uno de los factores clave para alcanzar el éxito en los 

negocios. Cualquier organización que quiera entender que piensan sus clientes sobre su producto, su servicio o su 

marca necesita hacer una encuesta de satisfacción.  

Las encuestas de satisfacción son el método más económico y eficiente de obtener información de los clientes. 

Conocer el nivel de satisfacción de sus clientes, entender sus necesidades y saber cuáles son los aspectos a mejorar 

le ayuda a fidelizar  a sus clientes actuales y a captar nuevos clientes. 

Las encuestas de satisfacción, además de permitirle saber que dicen y que piensan sobre su producto/servido/marca, 

consiguen que sus clientes se sientan parte de un proceso de mejora continua. A sus clientes les gustará sentir que su 

opinión es útil. Este tipo de encuesta es una estupenda herramienta para alentar una comunicación fluida con sus 

clientes.  

Asegúrese de que todos los integrantes de su compañía conozcan cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción 

del cliente, cómo definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo se forman las expectativas en los clientes y en 

qué consiste el rendimiento percibido, para que de esa manera, estén mejor capacitadas para participar activamente 

con todas las tareas que apuntan a lograr la tan anhelada satisfacción del cliente. Si una empresa quiere lograr sus 

objetivos a corto, medio y largo plazo, debe establecer una cultura organizacional en la que el trabajo de todos los 

integrantes esté enfocado en complacer al cliente. 

ESTRATEGIA y DESPLIEGUE. 
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4 SERVICIOS AMBIENTALES. 

“ En WAYP ayudamos a las Organizaciones a 

cumplir con la legislación ambiental de aplicación 

evitando sanciones o incluso cierre de la actividad, 

pero también a tomar acciones en relación con el 

consumo de recursos y la generación de residuos 

que permita un ahorro y por tanto impacte 

positivamente en la cuenta de resultados. 

• No tenemos una bola de cristal y por tanto no damos recetas 

mágicas que aseguran el éxito. 

•  No   

 

“La empresa sin estrategia está dispuesta a intentar 

cualquier cosa” 

“La Organización que gestiona los recursos que 

utiliza para el desempeño de su actividad, así 

como los residuos que genera, tiene la capacidad 

de medir, analizar y mejorar generando ahorros” 



4 SERVICIOS AMBIENTALES. 

Diagnóstico y  Auditorías Ambientales 

• Identificación y evaluación de impactos ambientales. 

• Evaluación del grado de cumplimiento de la legislación ambiental. 

•  Evaluación de la estructura organizativa, documental y funcional establecida en materia de gestión ambiental. 

• Due Diligence Ambiental (auditorias ambientales en procesos de compra-venta de empresas y terrenos). 

• Planes de Mejora de la Gestión Ambiental. Buenas prácticas ambientales 

• Contabilidad Ambiental. Control de los costes ambientales. 

• Estudios de Impacto Ambiental. 

Proyectos técnicos ambientales: permisos y autorizaciones 

En muchas ocasiones, los requisitos legales, obligan a las Empresas, a llevar a cabo proyectos, Informes, mediciones, y otras 

actividades para cumplir con la Ley. 

WAYP ayuda a las Organizaciones a llevar a cabo dichos proyectos, buscando a los mejores profesionales para realizar cada uno 

de los requisitos. 

Servicios Ofrecidos: 

•  Asesoramiento Legal en requisitos legales específicos. 

•  Obtención de Licencias y permisos ambientales (Autorización Ambiental Integrada, Licencias de actividad, IPPC, Producción 

de residuos peligrosos, Declaraciones de aguas, Permisos de vertido, …) 

•  Búsqueda y elección de ECAs (Entidades Colaboradoras de la  Administración en materia de Calidad Ambiental) 

•  Planes de prevención y reducción de residuos, PEP (Planes Empresariales de Prevención de envases y residuos de 

envases) , informes preliminares del suelo,… 



4 SERVICIOS AMBIENTALES. 

Búsqueda y selección de gestores de residuos  

Toda Empresa u Organización produce residuos, y estos han de ser gestionados adecuadamente, por parte de los 

correspondientes Gestores Autorizados. 

WAYP realiza una identificación de dichos residuos, busca los gestores más adecuados, a nivel de autorización, y el coste de la 

gestión de los mismos. 

Servicios Ofrecidos: 

• Búsqueda y comparativo de Gestores autorizados consiguiendo la situación más favorable para la empresa  

• Análisis de la posibilidad de minimización, desclasificación o valorización de residuos para la empresa como forma de ahorro 

de costes. La empresa no sólo paga por la gestión de los mismos, sino que puede obtener un beneficio. 

• Gestión de Documentación Legal necesaria para la correcta gestión de residuos (Autorización de los Gestores de Residuos, 

Solicitud de Admisión, Documento de Aceptación, Registro de residuos, DCS / Justificantes de entrega, Albaranes de RNP, 

herramientas informáticas, ...). 

Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías 

 Desarrollo de contenidos ambientales para páginas web y portales. 

 Integración en la intranet de sistemas de gestión ambiental, de calidad y prevención de riesgos laborales. 



4 SERVICIOS AMBIENTALES. 

Servicio actualización legislativa 

Todo Sistema de Gestión, ya sea de Calidad, Medio Ambiente y/o Seg. y Salud Laboral, tiene la exigencia de que la empresa tenga 

identificada la legislación aplicable, y WAYP puede ayudar a las Empresas en la ardua tarea de revisar las fuentes de legislación, 

Internacionales, Europeas, Nacionales, Autonómicas y Locales, e identificar aquella legislación en materia de calidad, medio 

ambiente y de prevención de riesgos laborales aplicables a las actividades, productos y servicios, y en que medida. 

 

Servicio de Actualización de la Legislación: 

 

•  Permite el acceso a todas las disposiciones legales en la materia elegida por el cliente, de carácter europeo, estatal, 

autonómico y local que apliquen a su organización hasta la fecha. 

•  Actualización periódica, informando de la legislación de aplicación a la organización que pueda afectar al servicio prestado, 

o a los productos que fabrica. El boletín informativo incluye los textos legales completos de aplicación.  

 

Agenda 21 local 

 Diagnóstico ambiental municipal. Coordinación de los Grupos de Participación Local. 

 Elaboración del Plan de Acción Local. 
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5 SISTEMAS DE GESTIÓN. 

“ En WAYP ayudamos a las Organizaciones a 

establecer métodos de trabajo, que permita a los 

miembros de la misma actuar de forma sistemática y 

controlada, y a establecer mecanismos de medición, 

análisis y mejora. Estos métodos de trabajo 

permitirán a su vez ser certificados por una 

organización de tercera parte.” 

• No tenemos una bola de cristal y por tanto no damos recetas 

mágicas que aseguran el éxito. 

•  No   

 

“La empresa sin estrategia está dispuesta a intentar 

cualquier cosa” 

En WAYP  definimos e implantamos sistemas de 

gestión que aportan valor añadido a la 

Organización, siempre con la premisa de no 

generar burocracia y que la certificación no sea el 

fin sino la consecuencia de las cosas bien hechas  



5 SISTEMAS DE GESTIÓN. 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Desde WAYP ofrecemos colaborar con las empresas en la definición de sistemas de gestión de la calidad con un elevado valor 

añadido, pues se definen con el objetivo de ayudar a la empresa a satisfacer al cliente optimizando los procesos de la Organización. 

Estos sistemas de gestión pueden realizarse bajo la estructura de una norma, lo cual permite certificarse, o bien optar por la definición 

de un sistema propio. En todo caso, desde WAYP tenemos la visión de que el fin de la definición e implantación de un sistema de 

gestión es permitir a la Organización mejorar la satisfacción de los clientes, optimizar los procesos y en consecuencia ser más 

competitivo y por tanto contribuir positivamente en la cuenta de resultados, y que si la Dirección lo decide, por solicitud de los clientes, 

o por reconocimiento al trabajo realizado, el sistema pueda ser certificado por un organismo de tercera parte (SGS, AENOR, Bvq,…). 

Entre los servicios que prestamos está: 
 

• Definición, desarrollo e implantación de Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a las norma: 

• Norma UNE EN ISO ISO 9001:2008 

• Automóvil: ISO/TS 16949, QS 9000, VDA 6 

• Trasporte: UNE 13816  

• Alimentación: ARCPC, BRC, IFS, ISO 22000 

• Despachos profesionales: UNE 66929 

• Cartas de servicio 

•  Laboratorios 17025 

• Calidad turística: Normas UNE CALIDAD TURISTICA 

 

• Realización de encuestas de satisfacción 

• Asistencia durante los procesos de certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad por tercera parte. 

• Desarrollo, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad: Q-Outsourcing  
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  Sistema de Gestión Ambiental 

¿Sabes que legislación ambiental está obligada a cumplir tu Organización?, ¿sabes si cumples con la legislación?, Sabes cuantos 

recursos utilizas para el desempeño de tu actividad? ¿alguna vez te has planteado que la minimización de estos consumos 

impactarían directamente sobre la cuenta de resultados de tu compañía?¿controlas que residuos se generan y has pensado como 

minimizar los mismos y por tanto reducir su coste?. Si tu organización no ha contestado positivamente a todas estas cuestiones, en 

WAYP te ofrecemos colaborar para el establecimiento de un sistema de gestión ambiental que permita establecer las herramientas 

adecuadas para: 

• Conocer qué legislación ambiental te aplica. 

• Minimizar el posible riesgo de sanción administrativa que el incumplimiento de la legislación podría ocasionar, y que puede ser 

desde una sanción económica al cierre de la actividad. 

•  Mejorar la gestión de los recursos produciendo un ahorro en costes. Se ahorra en consumo de agua, energía y otras materias 

primas, al llevar sobre ellos un control y seguimiento eficiente, se mejora la eficacia de los procesos productivos, y se reduce la 

cantidad de residuos generados.  

• Valorizar ciertos residuos. 

Para ello WAYP te ofrece los siguientes servicios: 

 

                     .- Diseño, desarrollo e implantación de Sistemas de Gestión Ambiental (certificable ISO 14001) 

                     .-Optimización y adaptación de Sistemas de Gestión Ambiental. 

                     .- Integración con otros sistemas de gestión (calidad, PRL, ...). 

                     .- Auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental 

                     .- Asistencia durante el proceso de certificación del Sistema de Gestión Ambiental por tercera parte 

                     .- Elaboración de la Declaración Ambiental (EMAS). 

                     .- Etiquetado Ecológico. 
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  Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) mediante el control de sus riesgos, acorde con su política y objetivos de SST. Deben hacerlo en un contexto de 

legislación cada vez más exigente y de una mayor preocupación de las partes interesadas en esta materia. 

 

WAYP ayuda a las organizaciones a diseñar su Sist. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la forma más adecuada y útil, 

que tenga en cuenta todas estas variables 

Para ello WAYP te ofrece los siguientes servicios: 

 

       .- Diagnósticos de cumplimiento de legislación en materia de PRL y buenas prácticas de Seguridad y Salud  

        .- Diseño, Documentación e Implantación de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo según OHSAS 18001 

                     .- Mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión. 

                     .- Realización de Auditorías internas. 

                     .- Soporte durante el proceso de certificación del SGSS según OHSAS 18001  

                     .- Desarrollo / Impartición Formación  

                     .- Asesoramiento en la elaboración del protocolo de Evaluación de Riesgos  

                     .- Establecimiento de Planes de Acciones Preventivas 

                     .- Asistencia durante el proceso de certificación del Sistema de Gestión Ambiental por tercera parte 

       .- Coordinación entre SPA, SPP, Trabajadores designados, ... 

                     .- Elaboración de planes de Vigilancia de la Salud, uso de EPI’s. 

      .- Elaboración de Planes de Emergencia. 

                     .- Elaboración de Planes de Formación. 
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Calidad en el transporte  

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) mediante el control de sus riesgos, acorde con su política y objetivos de SST. Deben hacerlo en un contexto de 

legislación cada vez más exigente y de una mayor preocupación de las partes interesadas en esta materia. 

 

El transporte público es un servicio fundamental en nuestra sociedad y una de las actividades más directamente relacionadas con la 

calidad de vida de los ciudadanos. La norma UNE-EN 13816 de Transporte público de pasajeros proporciona  directrices a los 

operadores para que asuman compromisos de calidad en la prestación de su servicio, con el fin de satisfacer las expectativas de sus 

clientes. Los compromisos de calidad deben asumirse en ocho ámbitos: tiempo, confort, información, accesibilidad, seguridad, 

servicio ofertado, atención al cliente e impacto ambiental. 

 

Para que una oferta de transporte público sea competitiva frente a otras posibles alternativas, es ineludible responder con regularidad 

a esas demandas y transmitirlo con convicción. Así, la empresa operadora de transporte podrá además de mejorar su prestación del 

servicio, mejorar la percepción que del mismo tienen los usuarios. 

 

Beneficios para su empresa: 

.- Se está convirtiendo en un requisito indispensable para acceder a muchos concursos públicos. 

.- Mayor confianza de los usuarios en el servicio de transporte. 

.- Disposición de un servicio controlado, permitiendo un ahorro de coste y facilitando la mejora continua. 

.- Beneficios ante los clientes: 

.- Demuestra su compromiso con el cliente mediante la medición, seguimiento y mejora del servicio de referencia. 

.- Se orienta el servicio de transporte para la satisfacción del pasajero. 

 

    



6 PRODUCTIVIDAD. 

“Las Organizaciones en el desempeño de sus 

actividades realizan acciones que aportan valor 

añadido y otras que no. La mejora de la 

productividad sea cual sea el sector se basa en 

minimizar las actividades que no aportan valor y 

para ello es imprescindible implicar al personal en la 

consecución. La aplicación de ambos aspectos 

permitirá satisfacer al cliente de la forma más 

eficiente para la Organización” 

“Para obtener resultados diferentes, hay que hacer 

cosas diferentes, es una locura hacer la misma 

cosa una y otra vez esperando obtener diferentes 

resultados” 

WAYP 
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PRODUCTIVIDAD. 

Productividad 

En WAYP ofrecemos colaborar con las Organizaciones en la mejora de la productividad, para ello identificaremos a través de un 

diagnóstico inicial los distintos desperdicios en cada una de las áreas de la organización y de los inductores de coste, seguido del 

desarrollo e implantación de un proyecto de mejora concreto con objetivos específicos y medibles, que culminan en la transformación 

cultural de todas las personas que han participado en el proyecto. 

 

Para llegar a mejorar la productividad en WAYP utilizamos una serie de técnicas como es lean manufacturing, six sigma, gestión de 

porcesos, …pero sobre todo trabajamos codo a codo con las Organizaciones en potenciar un cambio cultural, enfocado a a la 

implicación de todo el personal en la detección de actividades sin valor añadido, en la comprensión de cómo ellos puede ayudar a la 

organización a mejorar su competitividad satisfaciendo los requisitos de los clientes evitando costes innecesarios a la Organización, 

reconociendo el trabajo bien hecho y responsabilizando a la gente para la consecución del mismo, enseñando a las personas a medir, 

analizar y mejorar, aprendiendo de los errores. 
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7 FORMACIÓN. 

“La competencia y formación de los trabajadores es 

un factor clave para el correcto desempeño de sus 

funciones y, por tanto, del éxito de la organización. 

Cada Organización, en base a su actividad, sector, 

estructura, antigüedad, finalidad y mentalidad, 

presenta unas necesidades formativas distintas y 

propias de sí misma. 

En WAYP no ofrecemos un catálogo cerrado de 

cursos y acciones formativas estándar. Tenemos por 

objetivo impartir acciones formativas diseñadas y 

ajustadas completamente a las necesidades 

precisas de cada cliente.” 

• No tenemos una bola de cristal y por tanto no damos recetas 

mágicas que aseguran el éxito. 

•  No   

 “Lo importante de la formación no sólo es tener 

conocimiento, sino saber transmitirlo a los 

demástambién poder transmitir a otros 

conocimiento” 

WAYP 
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FORMACIÓN. 

Formación in company 

En WAYP desarrollamos y ofrecemos cursos a medida en modalidad “In Company”, ajustados a las necesidades e identidad de cada 

organización. 

A la hora de impartir un curso, detectamos claramente la finalidad de la acción, analizamos el sistema de gestión de calidad, medio 

ambiente o seguridad en el trabajo implantado o en proceso de implantación, y elaboramos los contenidos y casos prácticos 

ajustándolos completamente a la empresa cliente. 

 

Algunas de nuestras acciones formativas son: 

 

.- Planificación estratégica 

.- Cuadro de Mando Integral 

.- Gestión de la Calidad según UNE-EN ISO 9001:2008 

.- Gestión Ambiental según UNE-EN ISO 14001:2004 

.- Gestión Ambiental según Reglamento EMAS III 

.- Gestión de Seguridad y Salud según OHSAS 18001:2007 

.- Calidad en el transporte 

.- Modelo EFQM 

.- Herramientas de la calidad 

.- Lean Manufacturing 

.- Gestión de procesos 

.- Legislación Medioambiental (Atmósfera, Aguas, Residuos, Suelos,  …) 

.- Gestión de Residuos 

.- Sensibilización y Buenas Prácticas Ambientales 

.- …. 
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8 OUTSOURCING. 

“Si tu Organización tiene claro que no le compensa 

tener en plantilla un abogado o un asesor fiscal, por 

qué no considera la posibilidad de externalizar sus 

departamentos de calidad, o medio ambiente. En 

WAYP te ofrecemos que centres tus recursos en las 

áreas de negocio y nosotros aportemos nuestra 

experiencia y valor añadido al servicio de la 

Organización, al coste justo durante el tiempo 

necesario ni más ni menos.” 

• No tenemos una bola de cristal y por tanto no damos recetas 

mágicas que aseguran el éxito. 

•  No   

 “En WAYP queremos aportar nuestra experiencia y 

valor añadido en la gestión de actividades 

soporte” 



OUTSOURCING. 

Sistema de Gestión 

El servicio de Outsourcing (Externalización) y/o Mantenimiento total o parcial del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo le permitirá centrar sus actividades en las áreas de negocio clave, reduciendo costes, aumentando la 

flexibilidad y así, optimizando recursos humanos, materiales y económicos. 

 

Nuestra visión del servicio de Outsourcing y Mantenimiento se basa en TRES ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 
 

.- Aporte de Valor al Cliente. Profesionales de gran experiencia analizarán en profundidad la estructura y los procesos de cada 

organización, ofreciendo soluciones a medida para cada cliente y acordes con la estrategia de negocio y los objetivos 

perseguidos. 

 

.- Optimización. Integración y optimización de servicios y procesos por medio de la construcción de una red de servicios y 

soluciones a partir de la identificación de los requisitos y necesidades de cada cliente. 

 

.- Aplicabilidad y Disponibilidad. Estableciendo soluciones a medida de cada cliente, útiles, fácilmente asumibles y aplicables al día 

a día del cliente, que garanticen unos resultados medibles, planificables, eficaces y eficientes. 
 

Con el servicio de Outsourcing de WAYP, contará con un conjunto multidisciplinar de expertos técnicos en diversas disciplinas que 

le garantizará, además del mantenimiento del sistema de gestión, la mejora y optimización del mismo por medio de la 

actualización de los procesos a las nuevas tendencias y requisitos. 
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OUTSOURCING. 

Sistema de Gestión 

 

Algunos de los servicios que ofrecemos son: 

 

• Mantenimiento y control operacional del Sistema de Gestión implantado. 

• Propuestas de objetivos y metas. 

• Realización de charlas de formación internas. 

• Diagnóstico frente al cumplimiento de los requisitos legales de aplicación. 

• Actualización periódica de los requisitos legales aplicables. 

• Reuniones periódicas de seguimiento del Sistema. 

• Selección de gestores de residuos, y tramitación adecuada de su gestión. 

•Elaboración de la documentación establecida por los nuevos requisitos legales de aplicación así como su tramitación ante los 

organismos correspondientes. 

• Búsqueda y tramitación de ayudas y subvenciones. 

• Auditorías internas. 
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CONTACTA CON NOSOTROS. 

Pepa Bargues Lozano 
Socio-Director 

pbargues@wayp.es 

Tel. 667 601 732 

www.wayp.es 

mailto:pbargues@wayp.es
http://es.linkedin.com/pub/pepa-bargues-lozano/20/77b/857


Presentación Corporativa 
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