
¿Qué aporta a la empresa?
El conocimiento del marco normativo en materia de seguridad, salud y medio ambiente resulta imprescindible para 
garantizar el buen funcionamiento de las operaciones de la organización. Las principales ventajas son:

• Facilita la correcta implantación de la operativa de la empresa en el país de destino, desde el primer momento.
• Reduce el riesgo de sanciones por incumplimiento legal.
• Da cumplimiento a los puntos sobre Requisitos legales y Evaluación de cumplimiento legal de las normas ISO 14001 
 y OHSAS 18001.

¿Qué aporta Full Audit?

Identificación de Requisitos Legales 
Internacionales

Conocer la legislación aplicable en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, resulta básico 
para cualquier organización, pero especialmente para aquellas que se establecen fuera de España, 
dado que el riesgo de desconocer el marco legal íntegro del país de destino resulta más elevado.

• El conocimiento de la legislación internacional.
• La experiencia en más de 30 países con un equipo consultor altamente cualificado.
• Una red de expertos en prevención de riesgos laborales y medio ambiente a nivel mundial. 
• Una coordinación del equipo de colaboradores centralizada desde España, que nos permite ofrecer al cliente 
 no sólo los requisitos sino las matizaciones en la interpretación y aplicación de los mismos.
• Un servicio personalizado con un coste revisable.

Your worldwide OHS Audit Partner



Nuestra
metodología

Full Consulting cuenta con una red de 
colaboradores expertos en los países de 
destino. Nuestra misión es proporcionar al 
cliente el desglose del marco legal en 
materia de seguridad, salud y medio 
ambiente. 

El servicio de identificación de 
requisitos legales de Full Consulting se 
desarrolla de manera personalizada para 
cada cliente, en función de su actividad 
y localización e incluye:
• La entrega de un archivo en el que se 
identifican los textos legales y requisitos 
concretos aplicables a la organización.
• Entrega de los textos legales completos.
• Posibilidad de realizar la verificación de 
cumplimiento mediante visita de nuestros 
consultores a las instalaciones de la 
empresa.
• Actualizaciones de la normativa y 
requisitos aplicables publicados con 
diferentes periodicidades en función de las 
necesidades de cada cliente.

El sencillo formato de nuestro producto 
de identificación de requisitos legales 
en formato Excel ofrece las siguientes 
ventajas respecto a los sistemas de 
identificación online:
• Programa de uso universal.
• Fácil manejo y filtraje de los requisitos 
por vectores, estado de cumplimiento, etc.
• Acceso ilimitado a la información 
proporcionada, no se requiere del pago de 
cuotas de mantenimiento para tener 
acceso a la misma, a diferencia de los 
sistemas online.

Contactar:

Referencias comerciales: 
Comsa Corporación, Construcciones Rubau, Coprosa, 

Encofrados Alsina, FCC Servicios Ciudadanos, GS Inima 
Environment, Igeotest, Imasa, KH Lloreda, Laboratorios 

Esteve, OHL, Osmos Sistemas Eléctricos, Seopan.

Principales países en los que hemos trabajado: 
Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, 
Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Chile, China, 

Colombia, Croacia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, 
Francia, Italia, Macedonia, Marruecos, Méjico, 

Mozambique, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 
Portugal, Qatar, Reino Unido, República del Congo, 
Rumanía, Serbia, Suecia, Túnez, Turquía, Uruguay.

Experiencia internacional
de Full-Consulting

Central: fullaudit@fullaudit.es / +34 93 321 08 88 / Avda Josep 
Tarradellas, 8-10, 7º 4ª planta. 08029 Barcelona. España
/ +34 91 571 35 08 / C/ Del Buen Gobernador, 16. 28027 Madrid. España


