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Grupo de empresas dedicadas a la Gestión Integral de las
Organizaciones

QUALITY JIT S. L. U. empresa especializada en la consultoría e
implantación de sistemas de Calidad, Medio Ambiente, I+D+i, Eficiencia
Energética y todo tipo de normalización que afecta a cualquier
organización.

O.E.A. QUALITY CERTIFICACIONES Y SERVICIOS S. L. U. empresa
especializada

en

asesoramiento

de

comercio

exterior

y

comercializaciones.
Otros servicios:

 Plataforma

de

servicio

de

marketing

y

www.LandS.online.es
 Venta online de LED www.tiendasled.com
 Plataforma de E-Learning www.formacionquality.es

publicidad

Misión
Cubrir las necesidades de nuestros clientes es el motivo de nuestra existencia y
desarrollo. Contamos con una amplia experiencia y un extraordinario concepto de
atención al cliente.

Visión
Asesoramos a nuestros clientes desde la mayor independencia. De esta forma trazamos
una línea que mantiene nuestra objetividad a la hora de tomar decisiones. Nuestro
interés es lograr el máximo beneficio para nuestros clientes; buscando que su
organización sea más eficiente, más segura y más respetuosa con el medio ambiente.

Objetivos
Nuestra meta principal es, sin lugar a dudas, poder satisfacer todas las necesidades
de nuestros clientes.

¿Quiénes somos?
Somos un equipo de trabajo de técnicos especializados en las diferentes materias.
Tenemos más de quince años de experiencia y mantenemos acuerdos marco con
empresas líderes en varios sectores para ofrecer un servicio de garantía, calidad y
ajustada en costes.

Nuestros Servicios
 Consultoría e implantación de Sistemas de Gestión de las
Organizaciones
Somos su departamento externo de certificados en:

L.O.P.D-L.S.S.I.-ISO 27001

 Abarcamos todas las actividades de su
empresa
 Aportamos una experiencia de más de
500 certificaciones
 Asesoramos de forma personalizada
 Nuestro servicio es de calidad y
ajustado en costes

 Asesoramiento en Comercio Exterior y Comercialización
 Operador Económico Autorizado (OEA)
 Plan Nacional Seguridad (PNS)
 Sistemas de Gestión de Seguridad para la cadena de suministro UNE-ISO 28000
 Certificados de Excelencia logística (UNO) y Seguridad logística
(TAPA)

 Formación Profesional

Contamos con varios años de experiencia en el ámbito formativo y en los últimos años
ha desempeñado labores de Formación Bonificada. Contamos con personal cualificado
y formado con experiencia acreditada en el campo de la Formación Profesional.
Nuestra plataforma de E-Learning está especializada en la formación de los profesionales
de diferentes sectores. Contamos con más de 50 cursos de disciplinas varias (ofimática,
idiomas, administración, hostelería, etc).

Visite nuestra página web y consulta nuestra oferta formativa accediendo a
www.formacionquality.es o siguiendo este enlace.

Todos nuestros cursos pueden ser bonificados por la “Fundación Tripartita para la
formación en el empleo”.

 Plataforma LandS.online.es

LandS.online
LandS.es es una plataforma de desarrollo de negocio dondePlataforma
se pueden
las
de ofrecer
Promociones
ofertas y promociones especiales a todos los usuarios en todo el territorio nacional. Los
usuarios de la Plataforma podrán encontrar información sobre promociones y ofertas
especiales de todo tipo de negocios.
Servicios:
Tarjeta de Visita Digital personalizada
Servicio de publicidad y marketing en la plataforma web (Tarjeta de Visita Digital
+ pag. Web + Redes Sociales)
Gestión de Redes Sociales.
Gestión de Marketing de la plataforma desde LandS.
Desarrollo de Paginas Web.
Desarrollo de APP´S.

Más información:
www.LandS.online Tel: 91 176 46 81 comercial@lands.es

“Cubrir las necesidades de nuestros clientes es el motivo de nuestra
existencia y desarrollo”
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