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Empresa

Desde su inicio en el año 2000, HERGO
CONSULTORES se ha convertido en una de la
principales empresas andaluzas en el sector de
la auditoria, consultoría de gestión y
certificación
de
productos,
normativas
sectoriales y protocolos privados de actividad.
Debido a las demandas del mercado y la alta
cualificación de nuestro personal, el servicio de
auditores externa constituye uno de los pilares
básicos sobre los que se asienta la prestación de
nuestros servicios.

· Nuestros auditores: licenciados con master de
posgrado, personal técnico con experiencia
mínima de 8 años en el campo de la auditoría en
los sectores donde desarrollan su actividad:
sistemas de gestión, auditorias ambientales,
cumplimiento legal, marcado ce, seguridad
alimentaria, responsabilidad social.
· Nuestros consultores: licenciados en ciencias
ambientales, ingenieros, biólogos y demás
ramas técnicas y una experiencia mínima de
cinco años de ejercicio en el campo de la
consultoría.
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División
Tecnológica

Hergolab constituye la División Tecnológica de
Hergo Consultores. Es un Laboratorio de Control
de Calidad y asistencia técnica a la construcción,
edificación y obra civil inscrito en el Registro de
Laboratorios de la Junta de Andalucía con
número AND-L-171 para todas las área de
actuación

Realizamos un asesoramiento integral para la
obtención del marcado CE de productos de la
construcción
(áridos,
morteros,
mezclas
bituminosas, estructuras metálicas, piezas de
arcilla cocida…etc) ya que se unifica en un solo
servicio la consultoría técnica del expediente y la
realización de los ensayos necesarios para
obtener esta certificación.

Dispone de personal cualificado con mas de 15
años de experiencia profesional en todas las
áreas de un laboratorio de control de calidad.
Las principales áreas de trabajo son:

obra civil
- Caracterización de suelos: CBR y Proctor
- Ensayos químicos
- Control de Ejecución de Obra
- Densidades y humedades “in situ”
- Ensayos con placa de carga
- Asesoramiento técnico en ejecución de viales y carreteras
- Pruebas de carga en puentes
- Pruebas de permeabilidad para balsas

edificación
- Control de materiales de Construcción
- Hormigones y materiales constituyentes
- Aceros
- Productos cerámicos
- Productos bituminosos
- Ensayos de control de estructura
- Control de instalaciones
- Estudios acústicos en edificación y medioambientales
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geotecnia
- Estudios geotécnicos
- Informes geológicos
- Estudios hidrogeológicos
- Sondeos geotécnicos y calicatas
- Ensayos de penetración dinámica
- Estudios de estabilidad de taludes
- Caracterización geotécnica
Disponemos de capacidad técnica y profesional
para ofrecer servicios a nivel nacional debido a
acuerdos
suscritos
con
innumerables
colaboradores del sector, con proyectos de
pequeña, mediana y gran envergadura.

Hergolab posee un carácter innovador y de
mejora constante de sus servicios, y dentro de su
filosofía de trabajo destaca la entrega de informes
en plazo muy corto de tiempo y la constante
inversión en recursos tanto humanos como
materiales.

Actualmente contamos con una amplia gama de
clientes entre los que se encuentra la
administración pública y el sector privado.
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División
Normalizadora

Área Consultoría
HERGO presta servicios de consultoría para la
implantación de herramientas de gestión que
permitan a las empresas obtener mejoras en la
estructura de sus procesos y en el enfoque de
sus dinámicas de trabajo hacia la plena
satisfacción de sus clientes. En la actualidad
estas herramientas están basadas en los
Sistemas de Gestión según las normas
UNE-EN-ISO 9001 y 14001 así como aquellos
protocolos de actividad a los que pueden
adherirse las organizaciones que decidan
cumplir con los estándares de calidad
establecidos
en
normas
de
carácter
internacional tales como la norma Oshas
18001.
Asimismo, también disponemos de un servicio
de consultoría legal ambiental dirigida al
cumplimiento de los requisitos legales
ambientales exigidos por las distintas
administraciones públicas. Gestionamos los
expedientes
ante
la
administración
competente
en
materia
ambiental.
Asesoramos a los productores de residuos
peligrosos, realizamos planes de prevención y
control integrados de la contaminación,
documentación para la verificación de gases de
efecto invernadero, declaración PRTR, gestión
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RENADE, COV´s, partículas, autorizaciones
ambientales unificadas e integradas , estudios
de impacto ambiental, informe ambiental y
calificación ambiental. Elaboramos planes de
prevención y declaraciones de envases así
como el informe preeliminar de situación de
suelos contaminados y la declaración anual de
vertidos.
También
gestionamos
la
Ley
de
Responsabilidad Ambiental, análisis de
riesgos ambientales según la norma UNE
150008, Sistemas de gestión energética según
las normas UNE-EN 16001:2010 y UNE-EN-ISO
50001.

HERGO realiza proyectos y auditorías de
sistemas basados en la responsabilidad
social de las empresas y en su enfoque hacia
la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Basado en los modelos más prestigiosos
existentes o para que las organizaciones
certifiquen su compromiso social (SA8000) o
su visión de la necesaria igualdad y
conciliación de la vida laboral y familiar de
sus trabajadores (modelo EFR).
Implantación de normas sectoriales para la
obtención de la Marca Q, el elemento más
visible de todo el Sistema de Calidad
Turística, cuya denominación genérica es
‘Calidad Turística Española’, y es común a
cualquier actividad relacionada con los
servicios o productos turísticos.
HERGO
desarrolla para sus clientes
proyectos de consultoría de seguridad
alimentaria elaborando planes generales de
higiene y análisis de peligros y puntos de
control crítico (APPCC) para el cumplimiento
de la legislación vigente así como la
implantación de la norma ISO 22000, y los
protocolos IFS y BRC.
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Área Auditoria
Debido a las demandas del mercado y la alta
cualificación de nuestro personal el servicio de
auditoría externa constituye uno de los pilares
básicos sobre los que se asienta la prestación
de nuestros servicios.
El perfil de nuestros auditores se corresponde
con personal siempre de amplia experiencia:
licenciados con máster de posgrado, personal
técnico con experiencia mínima de 10 años en el
campo de la auditoría y su actividad: sistemas
de gestión, auditorías medio ambientales,
cumplimiento legal, marcado CE, seguridad
alimentaria. Además también poseen más de 10
años de experiencia como auditores de
entidades de certificación internacionales lo
que les posibilita ofrecer siempre al cliente un
adecuado enfoque del proceso de auditoría en
todo momento, ya se trate de auditorías
internas ( realizadas a solicitud de la propia
organización auditada donde se evidencia el
grado de cumplimiento de sus propias normas
de gestión o de producto, sean requisitos
propios, normas certificadas o estándares
requeridos contractualmente) o bien se trate de
auditorías externas ( exigidas por un proveedor,
por un cliente o por una entidad de certificación,
para garantizar que la empresa auditada
cumple con determinados estándares de
gestión establecidos por ellos mismos o por una
norma de gestión o de especificación de
producto).
Nuestras auditoría se orientan hacia la mejora
continua y ofrecen soluciones que aportan valor
añadido a la actividad de nuestros clientes.
Somos exhaustivos en el proceso para que su
empresa mejore con los resultado
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División
Económico-financiero

Contamos con personal cualificado con más de
14 años de experiencia en diversas entidades
bancarias, que ponemos al servicio del cliente
(particular y empresa) para la mediación con
entidades financieras.
Estudiamos las posiciones bancarias de cada
cliente y buscamos en el mercado la mejora de
las mismas (reducción de comisiones y costes
financieros), sea cual sea el producto
financiero (desde cuentas corrientes, fondos,
depósitos, créditos o préstamos, tpv, etc.)
Realizamos asesoramientos y gestiones
financieras, buscando los productos de
ahorro/inversión que mejor se adapten a las
necesidades de cada cliente, cara a optimizar
su rentabilidad financiero/fiscal.
Reclamación de cláusulas suelo en los
préstamos hipotecarios por la vía amistosa
(departamentos de atención al cliente de las
entidades financieras).
Asesoramos a emprendedores y nuevas
mercantiles de cara a la financiación de sus
nuevos proyectos empresariales.
Elaboramos y estudiamos operaciones de
refinanciación y reestructuración de deudas.

!(

ASESORAMIENTO FINANCIERO

MEDIACIÓN BANCARIA

- Gestión integral de clientes

- Elaboración de planes reducidos de costes
financieros

- Estudio, negociación y gestión de
operaciones ante entidades financieras:
préstamos personales, hipotecarios, pólizas de
créditos, líneas de descuento, fondo de
inversión, planes de pensiones, depósitos,
TPV, cuentas corrientes, etc.

- Elaboración de informes de inversión y
análisis de inversión

- Estudio y prelación de propuestas de
refinanciación y reestructuración de créditos.

- Creación de empresas: asesoramiento para
obtención de recursos.

- Reclamación de cláusulas suelo (no jurídico)

- Elaboración de asesoramiento personalizados

- Revisión y mejora de productos bancarios.
Adecuación y ajuste según necesidades.
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