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cciones reivindicativas y de sensibilización de 

ámbito municipal y que clasificamos según el 

objetivo para el que están diseñadas en dos 

categorías, Promoción de la Igualdad y Prevención 

de la violencia de Género. 

A 

ienen como objetivo sensibilizar sobre la importancia 

de evitar la generación de residuos, desde la 

reducción, el fomento de la sostenibilidad, la promoción 

del consumo responsable y la prevención desde todos los 

ámbitos. 

T 

a tecnología ha cambiado nuestra manera de 

relacionarnos y de hacer negocios, y esto afecta a 

todo tipo de personas y negocios. Las empresas y 

organizaciones que no hayan iniciado su transformación 

digital van a verse fuera del mercado en poco tiempo, si 

no lo están ya, el cambio es inexorable, pero estás a 

tiempo de iniciar el proceso, la mejor forma de vencer el 

miedo es enfrentándote a él. 
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Responder a sus necesidades 

 

 

 

 

 

Somos especialistas en formación para la Administración Pública. 

 

  

 

Contribuir al desarrollo de una economía basada  

en el conocimiento, para así mejorar sus  

oportunidades de acceso o permanencia en el  

mercado laboral. 

 

 

 

 

Formar y promover a las empresas y a los/as  

trabajadores/as ocupados/as y desempleados/as.  

 

 

 

 

 

 

Hacemos programas de formación para los municipios que tienen como 

finalidad la puesta en marcha de cursos para desempleados, enfocados 

a la reinserción del mercado laboral. Nuestro programa formativo, 

también incluye formación para los funcionarios del Ayuntamiento, así 

como a sus empresas privadas, haciendo formaciones a medida para sus 

departamentos (deportes, centros infantiles, centros de día, etc). 



  



 

  

 

 

 

 

  

os Ayuntamientos, como entidad colaboradora de 

formación con el Servicio Estatal de Empleo y Formación, 

suelen impartir anualmente diferentes acciones con contenido 

formativo cuya finalidad es la inserción laboral de personas 

desempleadas mediante su cualificación profesional. 

L 
Según la Orden TMS/369/2019 para 

cumplir con la normativa 

reguladora de dichos programas, 

a partir del 2 de abril de 2021 será 

imprescindible que los centros de 

formación de los Ayuntamientos 

cuenten con un Sistema de 

Gestión de calidad certificado 

según la norma ISO 9001.  

 

Será fundamental que se 

certifiquen si quieren seguir 

percibiendo la financiación 

necesaria que permita el desarrollo 

de los proyectos o programas 

formativos. 

nos encargamos de todo el  

procedimiento para la Acreditación de los centros 

de formación de los Ayuntamientos ante el SEPE: 

Desde 

• Preparamos los documentos necesarios y presentamos la solicitud 

antes el organismo correspondiente 

• Elaboramos los proyectos formativos para cada especialidad 

acreditada 

• Certificamos al Ayuntamiento en la norma ISO 9001 para la 

impartición de Formación Profesional para el empleo 



  



 

  9001:2015  

SO 9001 es la norma internacional en la que nos 

basamos para la implantación 

y certificación de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad, y que permite a una organización mejorar 

tanto sus procesos como la calidad de sus productos 

o servicios. 

I 
Por tanto, ISO 9001 es la herramienta que permitirá implantar y 

certificar un Sistema de Gestión de Calidad en tu Centro de 

formación, poniendo en marcha un conjunto de procesos 

encaminados a lograr la máxima calidad de los procesos formativos, 

y asegurando su capacidad de cumplir con los requisitos del 

alumnado, así como con los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables. 

CO2 Auditores les asesorará en el proceso de implantación de la 

norma ISO 9001, tanto en la preparación de la documentación 

necesaria, como en la formación del personal, así como durante el 

proceso de auditoría de certificación por una Entidad Acreditada: 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  

os Planes de Igualdad Municipales (PMIO), están pensados a 

nivel externo, es decir, para la ciudadanía. Están recogidos en 

 la Ley Orgánica 3/2007, en el artículo 15: “Las Administraciones 

públicas integrarán el principio de igualdad en la definición y 

presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el 

desarrollo del conjunto de todas sus actividades”. 

L 

Cumplimiento de un 

requisito legal 

Aumento de la 

transparencia 

Solución a la 

desigualdad de 

género 

Compromiso de los 

ciudadanos 

Mejora de la 

transversalidad de 

género 

• Transversalidad y enfoque 

de género en la gestión 

municipal. 

• Educación para la 

igualdad y coeducación 

• Facilitar la incorporación 

de la mujer al mercado 

laboral.  

• Facilitar la integración 

social de la mujer en 

riesgo de exclusión social.  

• Superar las desigualdades 

de género. 

• Fomentar la igualdad de 

oportunidades en el área 

cultural.



 

  



 

  

de Datos 

ranquilidad de saber que la información y los datos 

confidenciales de la empresa están seguros y protegidos 

gracias a la implantación de las Medidas de Seguridad que exige 

la LOPD supone uno de los beneficios básicos de la implantación de 

la LOPD a su organización. 

 

En toda organización es necesario garantizar un eficaz tratamiento 

y gestión de los datos personales, dada la vulnerabilidad de éstos si 

se destinan a un tratamiento abusivo. 

 

CO2 Auditores ofrece sus servicios para la implantación de la LOPD 

en su organización: 

 

 

• Diagnosis inicial 

• Registro de Actividades de Tratamiento 

• Análisis de riesgo 

• Medidas de seguridad 

• Redacción de los compromisos de confidencialidad 

• Redacción de cláusulas legales 

• Redacción de los contratos de acceso a datos con 

encargados 

• Redacción de los contratos de acceso a datos con 

responsables 

• Asesoramiento legal en protección de datos 
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de Calidad  

a “Q” de calidad turística es un distintivo que se otorga a 

aquellos establecimientos turísticos que cumplen unos mínimos 

requisitos específicos exigidos en el Sistema de Calidad Turístico 

Español (SCTE) en cuanto a prestación de servicio. 

L 

1. Garantiza la calidad de los productos  

y servicios del establecimiento. 

2. Aumenta el nivel de prestigio del  

municipio. 

3. Incrementa el turismo. 

4. Reduce los costes por la optimización 

de la organización. 

5. Promoción y diferenciación. 

6. Motivación al personal por mantener el nivel de  

calidad y recibir formación para ello. 

CO2 AUDITORES 
le asesorará en el proceso de implantación de la marca Q de 

Calidad Turística, tanto en la preparación de la 

documentación necesaria, como en la formación del 

personal, así como durante el proceso de auditoría de 

certificación por una Entidad Acreditada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


