En THOMAS GREG & SONS DE PERÚ S.A., contamos con Sistemas de Gestión
implementados y certificados. Sistema Integrado de Gestión que abarca
las normas de Calidad, Medio Ambiente, Sistema de Gestión de Impresión
de Seguridad, Seguridad y Salud en el Trabajo; un Sistema de Información
y Continuidad que abarca las normas de Seguridad de la Información,
Continuidad de Negocios y Protección de Datos Personales; y un Sistema
de Gestión Antisoborno, que buscan la excelencia organizacional bajo los
estándares y normativas nacionales e internacionales.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015
El estándar ISO 9001:2015 es una norma internacional que aborda los requisitos
y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, siendo trazables en la
operatividad de los procesos, seguimiento y medición de la estrategia del
negocio; permitiendo así, el éxito sostenido de la gestión de la calidad de
nuestros productos o servicios.

Alcance
“Diseño, impresión y custodia de documentos valorados con medidas de seguridad
(como: documentos de identidad y de identificación, formatos notariales, diplomas,
sellos postales, entre otros)”.

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015
El estándar ISO 14001:2015 es una norma internacional que canaliza en
nuestra organización la gestión de los riesgos ambientales asociados a
nuestras operaciones, siendo controlados y priorizados en todas las líneas de
producción mediante prácticas ambientalmente sostenibles.

Alcance
“Diseño, impresión y custodia de documentos valorados con medidas de seguridad
(como: documentos de identidad y de identificación, formatos notariales, diplomas,
sellos postales, entre otros)”.

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
OHSAS 18001:2007
El estándar OHSAS 18001:2007 es una norma internacional que permite en
nuestra organización la gestión de un “entorno de trabajo seguro” para los
trabajadores y cualquier parte interesada durante su estadía dentro de
nuestras instalaciones, canalizando la gestión de riesgos de seguridad y salud
asociados a nuestros procesos y actividades productivas mediante la
priorización de controles y sistemas seguros.

Alcance
“Diseño, impresión y custodia de documentos valorados con medidas de seguridad
(como: documentos de identidad y de identificación, formatos notariales, diplomas,
sellos postales, entre otros)”.

Sistema de Gestión de Impresión de Seguridad
ISO 14298:2013
El estándar ISO 14298:2013 es una norma internacional que permite en nuestra
organización la gestión de seguridad de documentos de valor que emplean
funciones de seguridad añadidas, diseñados para proteger contra la
falsificación de sus características.

Alcance
“Diseño, desarrollo, producción, acabado, personalización, empaque, custodia,
entrega de documentos valorados con medida de seguridad para administración
pública y privada”.

Sistema de Gestión Anti-Soborno
ISO 37001:2016
La norma ISO 37001:2016 es una norma internacional que
establece los requisitos que debe cumplir un sistema de
gestión para combatir el soborno en todas sus variantes;
desde la organización, en su nombre o en su beneficio; como
ejercido hacia la organización o a sus actividades y socios de
negocio.

Alcance
“Diseño, impresión y custodia de documentos valorados con medidas de seguridad
(como: documentos de identidad y de identificación, formatos notariales, diplomas,
sellos postales, entre otros), así como para aquellos procesos que le dan soporte a su
operatividad”.

Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información ISO 27001:2014
La norma ISO 27001:2014 es un estándar internacional que certifica a los
procesos de la organización en el manejo correcto de la seguridad de la
información; garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de la información, así como de los sistemas que la procesan. El estándar
permite la evaluación del riesgo y la aplicación de los controles necesarios
para tratarlos y mitigarlos. Permite dar la seguridad a clientes actuales y
potenciales, así como a sus accionistas y proveedores, la capacidad de
proteger la información bajo un sistema de gestión que cumple a cabalidad
con la norma internacional.

Alcance
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para los procesos de: Ventas,
Licitaciones, Diseño, Producción, Entrega de Productos, Administración y Finanzas,
Logística y Tecnología de la Información, según la declaración de aplicabilidad en vigor
a la fecha de emisión del certificado.

Sistema de Gestión de Seguridad de la
Continuidad del Negocio ISO 22301:2015
La norma ISO 22301:2015 es una norma internacional que se utiliza para
gestionar la continuidad de negocio y ha sido desarrollada para facilitar a las
empresas protegerse de incidentes, desastres que provoquen una interrupción
en la actividad, reducir la probabilidad de que se produzcan y garantizar la
recuperación de operaciones la empresa.

Alcance
Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) para los procesos identificados
como críticos de: Ventas, Licitaciones, Diseño, Producción, Entrega de Productos,
Administración y Finanzas, Logística, y Tecnología de la Información.

