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INFORMA
NUEVO SERVICIO GRATUITO PARA NUESTROS
ASOCIADOS
Base de Datos de Consulta de Legislación, Actualización
y Requisitos
Nos complace comunicarles que los Asociados de AECQ dispondrán en los próximos días de
un nuevo SERVICIO GRATUITO de Consulta de Legislación online, Actualización y Requisitos.
Este nuevo SERVICIO GRATUITO es único y pionero a nivel de asociaciones. Con este nuevo
servicio el Asociados podrá:






AGENDA AECQ:
29 /04/2015
Taller gratuito Asociados
notificación al INTCF
11/05/2015
Reunión Junta Directiva
AECQ en Madrid

Consultar la legislación vigente de medio ambiente, seguridad, seguridad industrial y
calidad. Y además la legislación vigente de 32 sectores que aplican a la actividad del
Asociado (se ha desarrollado en base a la información facilitada por los mismos Asociados).
Recibir la notificación de actualizaciones de la legislación para estar al día de los cambios legislativos con acceso a una biblioteca legal permanentemente actualizada.
Identificación de los requisitos.
Consultas de legislación.

Este nuevo SERVICIO GRATUITO aportará a nuestros Asociados una serie de ventajas :

Reducción del tiempo y recursos para buscar, identificar y gestionar los requisitos legales que afectan a su actividad.

Fiabilidad de la fuente de información.

Máxima facilidad de comprensión de la legislación aplicable.

Facilidad en la comunicación y difusión interna de la normativa.

Acceso directo y rápido desde la web de AECQ.

Uso fácil e intuitivo del programa.

Consultas gratuitas al equipo técnico.
Este nuevo SERVICIO GRATUITO, implantándolo a nivel de nuestra AECQ, nos permite:

Reducción del coste de implementación y de mantenimiento a las empresas. Es un
servicio gratuito para los Asociados.

Se homogeniza el nivel de cumplimiento entre las empresas asociadas.

Fomentar el cumplimiento de la legislación, la sinergia y cooperación entre los miembros asociados, optimizando recursos.
En breve contactaremos con ustedes para facilitarles el formulario a cumplimentar con los
datos necesarios para personalizar su visualización de esta base de datos a la actividad y necesidades de su empresa.
Se prevé disponer de la base de datos genérica (medio ambiente, seguridad, seguridad industrial y calidad) a principios de mayo. Y de la base de datos completa con los 32 subsectores
para finales de junio.

