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DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA Y CONFIDENCIALIDAD. 
 
BMC Assurance S.L. (en Adelante BMC) es una entidad de certificación que realiza las siguientes actividades: 
 

- Auditoría y Certificación de sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001… 
- Auditoría y Certificación de producto como PEFC, FSC, RSPO… 
- Verificaciones medioambientales. 
- Formación no personalizada. 
- Participación en jornadas para la difusión y promoción de productos para los que BMC ofrece servicios de certificación. 

 
Para ofrecer estas actividades a los potenciales clientes BMC utiliza distintas vías de contacto: 
 

- Visitas Comerciales. 
- Seminarios informativos. 
- Página Web. 

 
Todas las actividades anteriormente mencionadas (comerciales y de prestación de servicio) se realizarán de manera imparcial, 
independiente y confidencial. 
 
Para asegurar la imparcialidad, independencia y confidencialidad, BMC dispone de un órgano consultivo de imparcialidad, que es 
el encargado de supervisar y verificar las medidas adoptadas para asegurar la imparcialidad, independencia y confidencialidad. Las 
personas que forman este órgano, podrán actuar de forma autónoma (por ejemplo informando a ENAC o ASI), en el caso de 
detectar que BMC o las personas que forman parte la organización no respetan los compromisos de imparcialidad, independencia 
y confidencialidad. 
 
BMC no ofrece servicios de consultoría y no está participada o participa en otra organización que pueda causar conflicto de interés 
a las actividades que BMC realiza. 
 
BMC  ha identificado, analizado y documentado las distintas fuentes de conflicto de interés que puedan aparecer a través de sus 
propias actividades. Identificando estas fuentes de conflicto de interés y poniendo soluciones adecuadas, BMC asegura la 
imparcialidad, independencia y confidencialidad de sus actuaciones. 
 
BMC realizará análisis periódicos de las posibles fuentes de conflicto de interés, para así poder identificar nuevos peligros que 
puedan aparecer a lo largo del tiempo. 
 
En la identificación de conflicto de interés BMC ha listado todas aquellas organizaciones con actividad de consultoría con las que 
BMC tiene o puede tener relación a través de la dirección, el personal o los recursos compartidos, las finanzas y la propia actividad 
de certificación. 
 
BMC al trabajar en parte con auditores subcontratados, prestará una especial importancia a las labores de consultoría que estas 
personas puedan realizar fuera de su relación con BMC. 
 
BMC se asegurará que ningún auditor o personal implicado en actividades de certificación, ya sea este propio o subcontratado, 
realice actividades de Auditoría y Certificación en empresas con las que haya mantenido algún tipo de relación laboral o haya 
realizado labores de consultoría, de cualquier tipo, en los tres años anteriores a la fecha programada para realización de la 
auditoría.  
 
BMC no ofrecerá servicios de certificación a empresas o instituciones que hayan sido asesoradas por organizaciones consultoras, 
que se decida que suponen una amenaza inaceptable para la imparcialidad. 
 
Todo el personal vinculado a BMC tanto empleados como subcontratistas no deben revelar a partes externas información obtenida 
durante el desarrollo de los servicios.  
 
Todo el personal vinculado a BMC tanto empleados como subcontratistas debe comunicar (por escrito) a la dirección técnica de 
BMC, cualquier tipo de conflicto de interés o amenaza para la independencia e imparcialidad que detecte y en el caso de no ser 
atendida esta comunicación, podrá contactar directamente con las entidades de acreditación correspondientes o en su defecto con 
los propietarios del estándar (si estos existiesen).  
 
Todo el personal que trabaja para y en nombre de BMC, debe estar comprometido con el cumplimiento de esta declaración. 
 

   
    Santander, 30 de Julio de 2021 

 

 
Roberto García Torre 

Director General BMC Assurance S.L. 


