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La Dirección de CCL CERTIFICACIÓN S.L., consciente de que el valor de la 

certificación reside en el grado de confianza que confieren sus actuaciones, el cual se 

obtiene con una evaluación imparcial y competente, declara y asume el cumplimiento  de 

los siguientes medidas generales para garantizar su independencia e imparcialidad: 

 

 Todas las actividades llevadas a cabo por CCL CERTIFICACION S.L. se rigen de manera 

específica por los principios de independencia, imparcialidad e integridad, de modo que se 

asegura que las decisiones de certificación que se tomen estarán basadas en evidencias 

objetivas de conformidad, y no estarán influidas por otros intereses o partes.  

 CCL CERTIFICACIÓN S.L. identifica y analiza las fuentes potenciales de conflicto de interés 

para determinar en qué casos no debe ofrecer o proporcionar sus servicios de certificación. 

 CCL CERTIFICACIÓN S.L. tiene acceso a toda la información relevante de sus organismos 

relacionados con el fin de analizar sus actividades y poder mantener su independencia. 

 CCL CERTIFICACIÓN S.L. y sus organismos relacionados no ofrecen ni suministran 

consultoría en aquellos sectores que sean objeto de certificación conforme a los alcances con 

los que opera la entidad. 

 CCL CERTIFICACIÓN S.L. no realiza actividades de formación a medida 

 CCL CERTIFICACIÓN S.L. no realiza declaración alguna que relacione los servicios de 

certificación de CCL con los servicios de consultoría de otras organizaciones, de modo que 

pudiera dar a entender que ambas actividades están relacionadas o pueden influir en la 

independencia e imparcialidad de la certificación. 

 CCL CERTIFICACIÓN S.L. y sus organismos relacionados no emiten documentación ni 

material publicitario, ni realizan presentaciones comerciales que relacionen los servicios de 

certificación con los servicios de consultoría u otros servicios que puedan suponer una amenaza 

inaceptable a la certificación, dando a entender que ambas actividades están relacionadas o 

pueden influir en la certificación. 

 El Responsable de Calidad de CCL CERTIFICACIÓN S.L. supervisa la documentación de 

tipo comercial, publicitario, etc… de CCL y sus organismos relacionados a fin de comprobar el 

cumplimiento de lo establecido anteriormente. 

 Los organismos relacionados de CCL CERTIFICACIÓN S.L. no están autorizadas a 

desarrollar acciones comerciales en el ámbito de la certificación 

 Cualquier nueva actividad que pueda iniciar CCL CERTIFICACIÓN S.L. será analizada de 

forma adecuada con el fin de evaluar los posibles conflictos de intereses y su impacto en el 

cumplimiento de esta política, de modo que si la actividad representa una amenaza inaceptable 

a la imparcialidad se debe renunciar a dicha actividad o no se debe proporcionar la 

certificación. 

 El Comité de Partes interesadas, órgano en el que están representados todos los intereses de 

certificación, jugará un papel clave en la salvaguarda de la independencia, imparcialidad e 

integridad de CCL CERTIFICACIÓN S.L. 
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 El personal de CCL CERTIFICACIÓN S.L. declara su imparcialidad a la hora de ejecutar las 

tareas que les son asignadas. Tanto el interno como el externo, deberán revelar cualquier 

situación de la que tengan conocimiento que pudiera presentar un conflicto de intereses. CCL 

CERTIFICACIÓN S.L. evaluará esta información y, en caso de que suponga una amenaza a la 

imparcialidad, no recurrirán a dicho personal para llevar a cabo actividades incluidas dentro del 

proceso de evaluación.  

 No podrán participar en el proceso de certificación de una organización quienes: o tengan o 

hayan tenido relación laboral como consultores o empleados de la misma en los dos últimos 

años o tengan familiares en primer o segundo grado ocupando puestos directivos en dicha 

Organización o cualquier interés comercial o de otro tipo en la Organización a auditar que 

suponga una amenaza inaceptable para la imparcialidad. 

 El Director Gerente de CCL CERTIFICACIÓN S.L. asume la responsabilidad de esta política 

y de su aplicación en toda la organización y en todas las actividades que CCL 

CERTIFICACIÓN S.L. realice. 
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