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Cinco Certificaciones de Calidad
Coremain renueva la ISO 9001 y el certificado CMMi level 3 y añade tres nuevas ISO a sus certificaciones de calidad.
Tras haber superado con éxito la implantación de diferentes sistemas de gestión, hemos obtenido tres nuevas certificaciones que
se suman a la renovación de la ISO 9001 y al mantenimiento del certificado CMMi level 3.
Pese a que no existe un registro único, podemos asegurar que Coremain está entre las primeras empresas gallegas e incluso
nacionales que tienen en su haber cinco certificados de calidad.
Entre las principales ventajas de estas certificaciones destacan:
Reconocimiento por parte de nuestros clientes
Valor añadido en el desempeño de nuestras actividades
Cumplimiento con requisitos legales y de licitaciones
Mayor satisfacción por el trabajo bien hecho

CLIENTES

Se trata de la ISO 14001 relativa a la Gestión Ambiental y que tiene el mismo alcance de la 9001:

TRABAJAR EN COREMAIN

"Suministro, instalación, reparación y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos. Gestión e implantación de proyectos de
cableado estructurado y comunicaciones. Dirección de proyectos de consultoría y asistencia técnica para la integración,
implantación y evaluación de sistemas de información. Gestión de centros de atención al usuario y prestación de servicios de
soporte funcional y técnico en materia de sistemas de información. Estudios de viabiliCoremain renueva la ISO 9001 y el
certificado CMMi level 3 y añade tres nuevas ISO a sus certificaciones de calidad, análisis, diseño, construcción e implantación de
sistemas de información, consultoría, dirección y gestión de proyectos informáticos".
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También hemos obtenido la ISO 27001 relativa a la gestión de la Seguridad de la Información, con el siguiente alcance:
"Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que soporta actividades desarrolladas en el Centro de Proceso de Datos
asociado a los servidores de producción".
Y, por último, la ISO 20000-1 relativa a la Gestión del servicio TI:
"Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información asociado a la provisión de servicios en el área de Outsourcing
para los proyectos de Servicio de Soporte y Atención a Usuarios".
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