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TÜV SÜD certifica los sistemas de gestión de la firma De Lorenzo Abogados

TÜV SÜD certifica los sistemas de gestión de la firma De Lorenzo
Abogados
De Lorenzo Abogados, primera firma legal dedicada al Derecho Sanitario de forma especializada e
integral, ha recibido del Organismo de Certificación alemán TÜV SÜD 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.
En un acto celebrado el pasado día 12 de Febrero de 2014 en la sede del Bufete
De Lorenzo Abogados, hizo entrega, D. Luis María Pérez Serrano, Gerente en TÜV
SÜD Iberia, del nuevo certificado a Dª Ofelia De Lorenzo y Aparici, Directora del
Área que ha obtenido la certificación, junto con varios abogados especializados
en los ámbitos Jurídico-Contencioso y Laboral en el sector sanitario.

El grupo TÜV SÜD es uno de los proveedores técnicos de servicios líderes
internacionales de inspección, ensayos, auditorías, certificaciones, formación y consultoría en sectores muy diversos. Con
sede en Múnich, Alemania, y 150 años de experiencia, TÜV SÜD cuenta con alrededor de 20.000 empleados en más de 800
ubicaciones en todo el mundo. Desde 1995 la empresa de origen alemán a través de su filial TÜV SÜD Iberia, S.L.U. ofrece
servicios a España y Portugal con una visión global, pero adaptándose a las particularidades locales. Los servicios de TÜV
SÜD se centran en tres grandes pilares: INDUSTRIA, MOVILIDAD y CERTIFICACIÓN.
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