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Los antecedentes
Equivalenza nace de la mano de 4 socios: Francisco Morán, Miguel aznar, Ángeles 
berdejo y Jaime berdejo, con una apuesta innovadora en el mundo de la perfumería: 
ofrecer una amplia variedad de perfumes de alta calidad a precios accesibles, desde 
perfumes a cosmética y ambientación que se caracterizan por su larga duración y 
fijación.

actualmente dispone de más de 700 tiendas repartidas con más de 117 
trabajadores por todo el mundo a raíz de una fuerte apuesta de expansión y  
crecimiento, en 26 países, en base a cuatro conceptos clave: la sostenibilidad e 
importancia del valor social, una amplia gama de productos, la calidad de los mismos 
y un equipo de expertos detrás de todo el proceso.

con la creación del departamento de calidad en 2016, la empresa hace un paso 
adelante en su compromiso con sus grupos de interés: licenciatarios, delegados, 
máster franquiciados y consumidores, promoviendo una cultura de calidad que 
anticipe posibles incidencias y fomente la toma de decisiones basadas en la calidad 
y seguridad del producto que ofrecen. así, Equivalenza refuerza  el lema de su 
política de la calidad: proteger la marca y velar por los clientes.   

El reto 
Equivalenza se propuso conseguir la implantación y certificación de un sistema de 
gestión de la calidad en base a la norma ISO 9001:2015 para conseguir procesos 
más eficaces y estables que garantizaran el suministro de productos y servicios bajo 
altos estándares de calidad.

La metodología
El proyecto para la obtención de la certificación ISO 9001:2015 
se estructuró en 10 fases: 

• Start-Up

• Evaluación inicial

• Establecimiento del plan de mejora

• Política y objetivos de la calidad

• Despliegue del mapa de procesos

• Documentación del sistema

• Seguimiento del plan de mejora

• Auditoría Interna

• Revisión por la Dirección

• Certificación del sistema

a lo largo de las diferentes fases, hubo tres que emergieron 
como ejes principales del proyecto ya que marcaban el camino 
hacia la calidad que la entidad asumió como compromiso y se 
implantó con detalle en un amplio plan de acciones:

• Establecimiento y seguimiento del plan de mejora: 
después de la evaluación inicial se definió un amplio plan 
de mejora que fue aprobado por el Steering committee y 
fue liderado por el Departamento de Regulatorio-Calidad. 
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El proceso comportó el diseño de diferentes formatos para el registro y/o 
seguimiento de actividades para garantizar los requerimientos de la norma, 
mejorar la estandarización y en definitiva, disponer de herramientas que les 
permitieran tener bajo control los procesos.

• La política y objetivos de la calidad: a lo largo de varias 
sesiones de trabajo Equivalenza realizó un análisis de sus 
grupos de interés y de sus requisitos y expectativas para 
definir los requerimientos de su política de la calidad. Para 
cada parámetro de la política de la calidad se definieron 
indicadores con valores de referencia para medir la capacidad 
de desempeño y cumplimiento.

• Definición y despliegue del mapa de procesos: se 
implantó en todos los procesos clave un manual de gestión 
de proceso como herramienta de gestión del BPO (Business 
Process Owner) donde se recoge una completa información 
del proceso, desde su alcance y objetivo, pasando por la 
identificación de las necesidades de los grupos de interés 
vinculados, recursos principales, indicadores, etc. además, 
en diferentes sesiones de trabajo se trató la identificación 
de riesgos en el proceso y se definieron los planes de acción 
necesarios.

“Para Equivalenza obtener la 
certificación ISO 9001 supone 
alcanzar un reto importante y dispone 
de una herramienta más para ofrecer 
las máximas garantías a consumidores 
y licenciatarios”.

Frédéric Donche, CEO.

La Norma ISO 9001:2015
La certificación en base a la norma ISO 9001:2015 es uno de los métodos más conocidos y extendidos para implantar un sistema de gestión de la calidad 
y dar fe públicamente de su consistencia y vigencia. La norma ISO 9001:2015 especifica los requerimientos para los sistemas de gestión de la calidad 
aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos y/o servicios que cumplan con los requerimientos de sus 
clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente. Por lo tanto, la obtención de la certificación 
ISO 9001:2015 supone que una entidad de certificación acreditada da garantías de la capacidad de la organización de garantizar el cumplimiento de los 
requerimientos relativos a sus productos y/o servicios. Esto no sólo permite reforzar la imagen de las organizaciones certificadas, tanto a nivel interno 
como externo, sino que implícitamente también ayuda a asear, controlar, formalizar y sistematizar la gestión.

La base de los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015 está constituida por los siguientes 7 principios, orientados a la mejora del rendimiento 
de las organizaciones:

a) Enfoque al cliente

b) Liderazgo

c) Compromiso de las personas

d) Enfoque basado en procesos

e) Mejora

f) Toma de decisiones basadas en la evidencia

g) Gestión de las relaciones



Los resultados
Equivalenza logró la certificación ISO 9001:2015, emitida por DNV, sin ninguna no 
conformidad. además, gracias al proceso, la entidad mejoró, por un lado, la capacidad 
de control del producto que se envía a las tiendas para ser vendido y, por el otro, la 
capacidad de control y actuación sobre los proveedores que realizan la producción 
del producto. 

José Maria López, consultor de COMTEC que ha participado en el proyecto, valora 
que “el nivel de exigencia ha sido muy alto en este proyecto ya que la implantación 
ha implicado un cambio cultural en la organización; la alta implicación del equipo 
directivo ha sido clave para garantizar el éxito”

Laia Campderrós, Directora del Departamento Regulatorio-
calidad, considera que “gracias a la orientación y apoyo de 
COMTEC durante todo el proceso de implantación del proyecto 
nos hemos focalizado en diseñar un sistema de gestión útil que 
nos ayude a trabajar mejor sin perder de vista nuestros clientes”.

Frédéric Donche, CEO de la compañía, destaca que “para 
Equivalenza obtener la certificación ISO 9001 supone alcanzar 
un reto importante y dispone de una herramienta más para 
ofrecer las máximas garantías a consumidores y licenciatarios”. 
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“Gracias a la orientación 
y apoyo de COMTEC 
durante todo el proceso de 
implantación del proyecto 
nos hemos focalizado en 
diseñar un sistema de 
gestión útil que nos ayude 
a trabajar mejor sin perder 
de vista nuestros clientes”.

Laia Campderrós, Directora 
del Departamento 
Regulatorio-Calidad
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