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GRUPO GRANDES RATIFICA SU COMPROMISO 
CON LA CALIDAD MANTENIENDO SU 

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 

MARZO

PÁG. 1

El certificado ISO 9001 ratifica la búsqueda 
constante de la excelencia de la empresa. La 
norma nos posiciona como socialmente res-
ponsables, uno de sus grandes valores cor-
porativos.

Esta certificación se ha recibido por parte de 
la compañía auditora competente en Evalua-
ción de la Conformidad, Inspección, Certifi-
cación y Formación en las áreas propias de la 
empresa, tras una auditoría y proceso de 
verificación. 

Así, una vez más Grupo Grandes consolida 
su propuesta de compromiso con clientes, 
proveedores y colaboradores, ratificando su 
modelo de gestión asentado en la satisfac-
ción del cliente.
   
Gracias a la implementación de la norma ISO 
9001, Grupo Grandes confirma su excelencia 
empresarial de procesos destinados a alcan-
zar la mejora continua.

 

 “En GRUPO GRANDES ROMÁN S.A. 
estamos muy satisfechos de lograr una 
auditoria exitosa, pues confirma un 
gran trabajo en equipo, nos hace tener 
más presente nuestro compromiso 
interno y externo, velando siempre por 
el bienestar de nuestra empresa”
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WILMA ROCÍO ARTEAGA, EJEMPLO DE 
CRECIMIENTO INTEGRAL PARA NINDALGO
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Hace cuatro años, Wilma Rocío Arteaga Mal-
donado, inició la relación de trabajo con Grupo 
Grandes Román - Nindalgo, ocupando el 
cargo de chofer.

Gracias a su inquebrantable espíritu de supe-
ración, posteriormente, asumió el reto de inte-
grarse como supervisora de producción a uno 
de los nacientes proyectos de la corporación: 
la planta de procesamiento de productos a 
base de chocho, inaugurada en 2018 como 
iniciativa empresarial para ofrecer asistencia 
técnica privada a los productores agropecua-
rios del cantón Sigchos. 

Una de sus principales motivaciones -asegura 
Arteaga- es el apoyo que le ha brindado la em-
presa mediante el eje de responsabilidad 
social corporativa para culminar sus estudios, 
logrando así un óptimo encadenamiento entre 
el conocimiento teórico y la práctica continua, 
con lo cual agrega valor a la compañía para el 
incremento de la capacidad productiva con 
calidad exportadora.

Esta joven trabajadora, ejemplo de crecimien-
to sostenido para nuestra organización, inspi-
ra a familiares y compañeros, a quienes 
demuestra que con vocación al trabajo se 
puede lograr un desarrollo integral enriquece-
dor y continuo.

“Mi principal motivación es mejorar 
mi calidad de vida y de mi familia, 
superar obstáculos me permite 
enseñarles a mis hijos que si trabajas 
y te dedicas a cumplir tus sueños lo 
puedes lograr”
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COVID-19 RESALTA LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO 
COMO LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
La gran cantidad de pacientes contagiados de coronavirus ha producido una sobrecarga del 
personal médico y las instalaciones en todo el mundo.  Carol-Ann Stewart, directora de Aten-
ción de la Salud del Consumidor para Latinoamérica, muestra cómo las actitudes cambiantes 
de las personas para atender su propia salud y bienestar sin el apoyo inmediato de un profe-
sional de atención médica durante la pandemia puede ser un factor positivo para no colapsar 
nuestro sistema de salud.

¿Qué impacto ha tenido COVID-19 en la pers-
pectiva de las personas hacia el autocuidado?

Existe una tendencia global hacia el bienestar 
desde hace algún tiempo, pero la pandemia 
de COVID-19 definitivamente la aceleró. El 
bienestar defensivo está creciendo exponen-
cialmente con las personas que intentan 
cuidar su propia salud y la de sus familias, 
por lo que si hay un cambio en la perspectiva 
sobre cómo las personas practican el cuidado 
personal, especialmente porque las consultas 
personales con los médicos ahora son más 
difíciles.

Por este motivo el mensaje de autocuidado 
ante esta nueva cepa de coronavirus, se refie-
re a que es nuestro deber tomar acciones que 
nos permitan ser más rápidos que el virus en 
la implementación de buenas prácticas pre-
ventivas.
Recuerde que cuidando de usted, cuida de su 
comunidad. Y si su comunidad está sana, 
usted también lo estará.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN
¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME? 

LIMPIEZA
Limpia y desinfecta los objetos y 
superficies que suelen ser muy 

utilizados.

DISTANCIA
Evita el contacto con personas 
contagiadas o que presenten 

síntomas.

2M

EVITA TOCAR
Procura no tocarte la cara (ojos, 

boca y nariz) para evitar que 
puedan entrar virus o bacterias. 

SECRECIONES
Utiliza pañuelos desechables para 
toser o estornudar o usa la cara 

interna del codo.

HIGIENE
Lava tus manos de forma frecuente 

con agua y jabón o soluciones 
alcohólicas.

ESTAR EN CASA
Permenece en casa el mayor 

tiempo posible para evitar  
exponerte al virus.
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MuchasFelicidades
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03- DOICELA CRESPO ALEJANDRO

05- QUILA SIGCHA DANIS EBERALDO

13- OTO NEGRETE VERONICA ISABEL

20- ACOSTA HERNANDEZ EMERANO

21- ANDRANGO MUÑOZ SEGUNDO JUAN

21- ARTEAGA CHAMORRO JOHANA ALEJANDRA

 


