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CIRCULARES ENTRE ASOCIADOS

PROMO 1 – DIAGNÓSTICOS ISO GRATUITOS

SUSTANT Consultoría Ingeniería ofrece un DIAGNÓSTICO GRATUITO sobre CERTIFICADOS ISO a
PYMES (de hasta 80 trabajadores) asociadas a AEDHE respecto a requisitos de una Norma ISO de
Sistema de Gestión Certificable a seleccionar entre las mostradas AQUÍ (https://sustant.es/consultoria-iso/).

Diagnósticos Normas ISO gratuitos.

Realización de Diagnóstico gratuito de punto de partida en cuanto a requisitos de una
Norma ISO de Sistema de Gestión Certificables a seleccionar ente las mostradas en

la página: https://sustant.es/consultoria-iso/

 QUIENES SOMOS

SUSTANT es un grupo de consultoría, ingeniería, auditoría y formación con presencia en España
y Latinoamérica, con 10 años de historia de servicios a pequeñas y grandes empresas de
diversos sectores, en los ámbitos de calidad, compliance, seguridad de la información, seguridad
y salud ocupacional, gestión ambiental, sostenibilidad y RSC.

 PRODUCTOS/SERVICIOS PROMOCION

Promoción de Diagnóstico Gratuito en las siguientes Normas ISO Certificables:

 ISO 9001 Gestión de la Calidad: Ver AQUÍ.
 ISO 14001 Gestión Ambiental: Ver AQUÍ.
 ISO 50001 Gestión de la Energía: Ver AQUÍ.
 ISO 27001 Seguridad de la Información: Ver AQUÍ.
 ISO 45001 Seguridad y Salud Laboral: Ver AQUÍ.

 A QUÍEN VA DIRIGIDA LA PROMOCIÓN

Promoción válida para PYMES asociadas a AEDHE con un máximo de 80 trabajadores.
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Se realizará Diagnóstico e Informe respecto a los requisitos de una Norma ISO / Certificación
seleccionada por la empresa.

 FECHA DE LA PROMOCIÓN / CONDICIONES PROMOCIÓN / TARIFAS

Promoción válida durante Abril y Mayo 2020.

 CONTACTO

Solicitudes de información a sustant@sustant.es indicando la Norma ISO / Certificación de interés
y datos de contacto.

PROMO 2 – DESCUENTOS CONSULTORÍA Y AUDITORÍA

SUSTANT Consultoría Ingeniería ofrece un 15% de descuento en proyectos y servicios a empresas
asociadas a AEDHE. Ver todos los servicios AQUÍ (https://sustant.es/consultoria-y-auditoria/)

Descuentos en proyectos y servicios de consultoría y auditoría.

Descuentos del 15% en todos los proyectos y servicios de consultoría y auditoría
mostrados en la página: https://sustant.es/consultoria-y-auditoria/

 QUIENES SOMOS

SUSTANT es un grupo de consultoría, ingeniería, auditoría y formación con presencia en España
y Latinoamérica, con 10 años de historia de servicios a pequeñas y grandes empresas de
diversos sectores, en los ámbitos de calidad, compliance, seguridad de la información, seguridad
y salud ocupacional, gestión ambiental, sostenibilidad y RSC.
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 PRODUCTOS/SERVICIOS PROMOCION

Promoción de descuentos del 15% en proyectos y servicios de las siguientes áreas:

 Calidad en Procesos y Productos: Ver AQUÍ.
 Medio Ambiente y Sostenibilidad: Ver AQUÍ.
 Seguridad y Salud en el Trabajo: Ver AQUÍ.
 Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio: Ver AQUÍ.
 Responsabilidad Social Corporativa y Compliance: Ver AQUÍ.
 Due Diligence: Ver AQUÍ.

 A QUÍEN VA DIRIGIDA LA PROMOCIÓN

Promoción válida para empresas asociadas a AEDHE.

 FECHA DE LA PROMOCIÓN / CONDICIONES PROMOCIÓN / TARIFAS

Promoción válida durante Abril y Mayo 2020.

 CONTACTO

Solicitudes de información a sustant@sustant.es indicando el proyecto o servicio de interés y
datos de contacto.

PROMO 3 – DESCUENTOS CURSOS ONLINE

SUSTANT-Academy ofrece un 15% de descuento en todos sus CURSOS ONLINE para TRABAJADORES y
EMPRESARIOS de empresas asociadas a AEDHE y para sus FAMILIARES DIRECTOS. Ver cursos AQUÍ
(https://sustant-academy.com/).

Descuentos en CURSOS ONLINE de especialización.
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Descuento del 15% sobre el precio indicado en web de todos los cursos de
www.sustant-academy.com para todos los trabajadores y empresarios asociados a
AEDHE y para sus familiares.
Para aprovechar el descuento, escribir a info@sustant-academy.com indicando el
curso de interés y datos de contacto.

 QUIENES SOMOS

SUSTANT es un grupo de consultoría, ingeniería, auditoría y formación con presencia en España
y Latinoamérica, con 10 años de historia de servicios a pequeñas y grandes empresas de
diversos sectores, en los ámbitos de calidad, compliance, seguridad de la información, seguridad
y salud ocupacional, gestión ambiental, sostenibilidad y RSC.

 PRODUCTOS/SERVICIOS PROMOCION

Promoción de Cursos OnLine (con tutor y de comienzo inmediato tras la contratación) de las
siguientes áreas:

 Calidad, Gestión, Márketing: Ver AQUÍ.
 Medio Ambiente y Sostenibilidad: Ver cursos AQUÍ.
 Eficiencia Energética: Ver cursos AQUÍ.
 Seguridad y Salud Ocupacional y RSC: Ver cursos AQUÍ.

 A QUÍEN VA DIRIGIDA LA PROMOCIÓN

Promoción válida para trabajadores y empresarios de empresas asociadas a AEDHE y para
familiares directos de los mismos. El 15% de descuento es acumulable a otros descuentos
temporales ya indicados en web.

 FECHA DE LA PROMOCIÓN / CONDICIONES PROMOCIÓN / TARIFAS

Promoción válida durante Abril y Mayo 2020.

 CONTACTO

Solicitudes de información a info@sustant-academy.com indicando el curso de interés y datos de
contacto.


