Gestión de Riesgos
La Gestión de Riesgos es una parte
esencial de la Dirección Estratégica
de toda compañía. Es el proceso por
el cual las empresas tratan los riesgos
de sus actividades para obtener un
beneficio sustentable.
El objetivo principal de la Gestión de Riesgos es reducir
los diferente riesgos relacionados con cualquier nivel
aceptado por la sociedad. Se puede referir a varias
amenazas causadas por el medio ambiente, tecnología,
factor humano, organizaciones y política.

RVSL Aachen UG

Información:

Köln, Deutschland

info@rvslcertification.de

Tratar con el Riesgo:
1. Evitar el riesgo decidiendo no
empezar o continuar una actividad que
aumenta los riesgos.
2. Aceptar o incrementar el riesgo
persiguiendo una oportunidad.
3. Remover la fuente del riesgo.
4. Cambiar la probabilidad de
repetición.
5. Cambiar las consecuencias.
6. Compartir el Riesgo.
7. Contener el Riesgo con una
decisión informada
Desde 1994 certificando medio ambiente.

Sistemas que Certificamos:

Manufactura de equipos
médicos, ISO 13485.

Medio Ambiente, ISO 14001:2004.
(nuestra pasión y especialidad).
Seguridad e Higiene OHSAS 18001:2007

Alimentos, ISO 22000,
HACCP. Global GAP.

Tecnologia de la
informacion:
Seguridad = ISO 27000
Calidad en el servicio, ISO
20000.

Calidad ISO 9001:2008

CERTIFICACIÓN

Sede : Colonia, Alemania RVSL Aachen UG

Oficinas en: Mexico, Malta RVSL Ltd, España Reynoso et Valdavia S.L., Inglaterra RVSL
Certification Ltd

www.rvslcertification.de

Calidad y Gestion.
Atención personal de nuestros Directivos y
Presidente en Español.
H: 49 152 59354915 (Cel)
H: 49 151 20193463 (Cel)

La Gestión de Riesgos proteje y añade valor a la compañía y a sus accionistas, por medio del apoyo
de los objetivos de la compañía a través de:

SKYPE: rvslcertification

O envíenos un e mail a info@rvslcertification.de con su numero telefónico y la
hora y día en que nos podremos comunicar con Usted

.Proveer una estructura para futuras actividades que sean desarrolladas de una manera constante y
controlada.
.Mejora la toma de decisiones, la planeación y priorización a través de una vista del negocio
estructurada e integrada, su volatiblidad y las oportunidades y amenazas al projecto.

RVSL Aachen UG
Germany

.Contribuir a una asignación más eficiente del capital y los recursos dentro de la organización.
11 Waid Markt 4.Etage, Köln 50259, Nordrhein Westfale.
Deutschland

20 años tomando riesgos nos avalan.

.Reduce la volatibilidad de las áreas no esenciales del negocio.
.Proteje y mejora los bienes y la imágen de la compañía.
.Desarrolla y apoya a los empleados y el conocimiento base de la compañía.

Nuestro sistema de identificación del Riesgo
se comforma con medios de cálculo
probabilístico y cuantitativos por ordenador
así como datos de inteligencia para algunos
casos de nuestro observatorio general.
La elaboración de los manuales de crisis se
desarrollan empresa por empresa ya que son
sumamente personalizados lo cual nos hace
únicos en el mercado.
Contáctenos para charlar sobre su proyecto
sin compromiso y sin costes.

Optimiza la eficiencia operacional.

Otras Certificaciones y servicios:

Due Diligence.

Cliente misterioso con evaluación y

Practicas de buena manufactura.

certificación de la calidad en el servicio.

Green Globe, Turismo, Industrias y

Auditoría de Segunda parte con conformidad

Dictámenes medio ambientales y del

servicios relacionados.

Legal

Impacto.

Inocuidad en Cosmeticos

Análisis del Riesgo.

La certificación de sustentabilidad con
Marketing Internacional incluido que
alcanza mas de 100 Millones de
viajantes.

Inocuidad en Alimentos

“ Prodcutividad,

”

Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad, Salud y Responsabilidad a
su máximo nivel.

