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Ofelia y Ricardo De Lorenzo han recibido las acreditaciones.

TÜV SÜD certifica los sistemas
de gestión de la firma De Lorenzo
Abogados
Acredita una aplicación de calidad en la tramitación de siniestros de seguros con
cobertura a personal sanitario así como la gestión laboral y administración personal

Redacción. Madrid
De Lorenzo Abogados ha recibido del organismo de certificación alemán TÜV SÜD Management
Service GMBH la certificación que acredita la implantación y aplicación de sistemas de gestión de
calidad para la tramitación de siniestros de seguros con cobertura a personal sanitario así como la
gestión laboral y administración personal.

La certificación evidencia la conformidad del
sistema de gestión a la norma ISO 9001:2008,
siendo esta Norma ISO uno de los referentes más
exigentes para valorar la eficacia de los sistemas
de calidad en muy distintas organizaciones y
siendo además, uno de los métodos para asegurar
la calidad más extendidos tanto en el sector público
como en el sector privado.

Luis María Pérez Serrano, gerente de TÜV SÜD
Iberia, ha entregado el nuevo certificado a Ofelia
De Lorenzo y Aparici, directora del Área que ha
obtenido la mención, junto con varios abogados
especializados en los ámbitos Jurídico-Contencioso
y Laboral en el sector sanitario.

También se ha hecho entrega a Ricardo De Lorenzo y Aparici, responsable del Área de Nuevas
Tecnologías  en el mismo acto, los certificados correspondientes a los servicios prestados por De
Lorenzo Abogados, relativos a realización de Auditorías Jurídicas y Técnicas sobre Protección de Datos
Personales y la gestión y tramitación de archivos de Propiedad Industrial, reafirmando así el
compromiso del bufete en continuar avanzando por el camino de la excelencia en su gestión y su
compromiso de mejora continua de los procesos, para satisfacer a sus clientes en todas sus
necesidades y expectativas, siendo la primera Firma Legal que certifica sus sistemas de gestión para la
ejecución de Auditorías Jurídicas y Técnicas sobre Protección de Datos de Carácter Personal, la
gestión y administración de archivos de Propiedad Industrial, la tramitación de siniestros de seguros y la
gestión laboral y administración de personal, todos ellos en los sectores médico, odontológico,
farmacéutico, veterinario y de enfermería.


