Ofrecé un servicio conﬁable en el manejo
integrado de plagas
¿Buscás implementar una estrategia de
valor que refleje tu compromiso con los
procesos de control de plagas?
Actualmente, las oﬁcinas, almacenes,
inmuebles, hogares e industrias son
vulnerables a la proliferación de

patógenos, enfermedades y alérgenos
en las poblaciones humanas y animales.
Cuando esto ocurre, no solo se generan
deterioros en las instalaciones y daños
económicos, sino que también puede
producirse una alteración en la calidad
de vida que impacta a nivel psicológico.

Beneﬁcios de certiﬁcar con IRAM

Para que puedas brindar un servicio
eﬁciente que evidencie el reconocimiento
como proveedor profesional, las
competencias de tus trabajadores y la
minimización de los riesgos,
desarrollamos la norma IRAM 14115 de
Manejo Integrado de Plagas (MIP).
Este documento establece criterios de
implementación, veriﬁcación y mejora
de un programa de MIP.

Obtener reconocimiento y diferenciación
ante la competencia
Mejorar la imagen de la empresa
Aportar conﬁanza a tus clientes

¡Conocé más sobre nuestra
certiﬁcación de MIP y adquirí
una herramienta estratégica
para tu negocio!

Seguí estos
pasos y obtené
nuestro sello
IRAM para los
Servicios de
MIP

Asegurar la idoneidad de tu personal
Cumplir con el marco legal vigente
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Contacto comercial
y elaboración de
propuesta técnica
y comercial (PTC)

Evaluación inicial: estudio documental,
auditoría en la empresa (sede o casa
central), auditorías testigos en los
sitios de prestación del servicio
(clientes) para asignar el/los rubros
certiﬁcados
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Actividades de seguimiento y
veriﬁcación auditorías en la
empresa y en el/los sitio/s de
prestación del servicio (clientes)
según los rubros certiﬁcados
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04

Aceptación y solicitud
del servicio

Otorgamiento de la
certiﬁcación a la
organización y para
los rubros auditados

Servicios relacionados
IRAM-ISO 9001
Sistemas de gestión de la calidad
IRAM-ISO 14001
Sistemas de gestión ambiental
IRAM-ISO 45001
Sistemas de gestión de
seguridad y salud en el trabajo
IRAM-ISO 22000
Sistema de gestión de la
inocuidad de los alimentos

¿Qué organizaciones pueden certiﬁcar?
¿Querés capacitarte?
Manejo integrado de plagas.
Norma IRAM 14115
¡Ponete en contacto!
comercial@iram.org.ar
Tel: (011) 153-685-5910

¡Todas! Esta certiﬁcación es aplicable a los responsables
de la prestación de servicios de MIP de todo tipo de
organización y puede abarcar una o varias categorías:

Alimentos
(excepto cultivos)

Salud

Educación

Papel y
similares

Ediﬁcios

Alta circulación

Industrias
varias

Grandes
espacios

Comercios

Viviendas

Construimos conﬁanza

