Calidad y Confianza a tu servicio…

NOSOTROS
Somos una empresa de capitales peruanos, constituida por un equipo de
colaboradores con experiencia garantizada y certificada, enfocados en la mejora
continua. Comprometidos en brindar servicios de calidad en implementación,
asesoramiento, consultoría y capacitación en los sistemas de gestión de calidad,
seguridad, ambiente, inocuidad alimentaria, entre otros, cumpliendo con los
requisitos de nuestros clientes, con la finalidad de lograr la satisfacción y
sobrepasar sus expectativas y necesidades.

VISIÓN
Brindar servicios de implementación, asesorías, consultorías y certificación de los
sistemas integrados de gestión, con una estructura organizacional sólida y de
calidad que proporciona satisfacción y confiabilidad a nuestros clientes.

MISIÓN
Ser una empresa de consultoría líder a nivel nacional, utilizando
herramientas de innovación tecnológica y estrategia empresarial.

SERVICIOS
 ASESORÌA E IMPLEMENTACIÓN
En COPER Consultores del Perú, nos encargamos en brindarle servicios en asesoría,
implementación en temas de:
Sistemas de Gestión en Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Antisoborno, Gestión de
Riesgos, Gestión de Energía.
•
•
•
•
•
•
•

ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 31001, 50001
Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la ley N° 29783 y normas complementarias.
Gestión de residuos sólidos.
Matriz de Requisitos Legales
Plan de Prevención, Vigilancia y Control de COVID
Huella de Carbono
Entre otros.

Sistemas de Inocuidad alimentaria
•
Programas prerrequisitos (BPM, POES)
•
Sistema HACCP
•
Norma BRC
•
ISO 22000:2018
•
Obtención de Registro Sanitario
•
Entre otros.
Todo ello, optimizando recursos de manera eficaz y
eficiente. Asumiendo la responsabilidad de cumplir en su
totalidad con los requisitos exigidos en cada una de las
normas de calidad, ambiente y seguridad.

SERVICIOS


ASESORÍA EN HOMOLOGACIONES DE PROVEEDORES

Nuestros proveedores son parte importante de nuestras empresas. Cuanto
mejores sean nuestros proveedores, mejores pueden ser nuestros productos. Por
ello, la importancia de contar con un proceso de Homologación de Proveedores.
Garantizando relaciones basadas en la confianza, mostrando al proveedor nuestro
estándar de Calidad y sobre todo saber a qué proveedores dirigirnos al haberlos
homologado.


AUDITORÍAS INTERNAS – AUDITORÍAS MINTRA - INSPECCIONES
En COPER consideramos de vital importancia que toda organización garantice el
funcionamiento de sus procesos y cumplimiento de sus objetivos y marcos
legales, es por ello que las Auditorías Internas e inspecciones relacionados a la
Calidad, Seguridad, medio Ambiente e Inocuidad Alimentaria, nos brindan el
panorama necesario para verificar que los sistemas de Gestión en una
organización trabajen coordinadamente obteniendo resultados esperados, que
satisfagan las necesidades de los clientes sobrepasando sus expectativas y
trabajando en una cultura de mejora continua.

SERVICIOS


CAPACITACIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES
COPER Consultores del Perú brinda a través de sus capacitaciones, conocimientos de manera
didáctica y actualizada con respecto a los lineamientos que el sistema lo requiere. Entrena y
sensibiliza en temas de gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional,
Ambiente y Alimentos, asimismo como sus normativas legales aplicables, adquiriendo
conocimientos que puedan servir de aporte a nuestros clientes logrando soporte durante sus
operaciones.
Algunos de los temas a mencionar son:
•
ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 31001, 50001
•
Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la ley N° 29783
•
Funciones y Responsabilidades del CSST
•
Liderazgo en Seguridad
•
LOTOTO
•
Ergonomía Laboral
•
Uso y Manejo de extintores
•
Manejo Defensivo
•
Ley General de residuos sólidos.
•
Huella de Carbono
•
Liderazgo
•
Habilidades blandas
•
Hostigamiento Laboral - Sexual
•
Entre otros.

Sistemas de Inocuidad alimentaria
•
Programas prerrequisitos (BPM, POES)
•
Sistema HACCP
•
Norma BRC
•
ISO 22000:2018
•
Etiquetado de alimentos
•
Microbiología y Conservación de los Alimentos
•
Entre otros.
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CONTACTOS

informes@coper.pe
953 456 476
www.coper.com.pe
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