
Consultoría a medida 
para tu empresa

Nuestra implicación para que 
obtengas la certificación

www.tactikconsultoria.es



Tactik es una consultoría situada en Barcelona, con un equipo de 
técnicos y consultores con más de 25 años de experiencia. 

Te acompañaremos en todo el proceso de diseño e implantación 
del sistema hasta el final del proceso de certificación. Siguiendo 
un plan de trabajo práctico,  rápido y eficaz.

Tactik te ofrece estos servicios relacionados con la economía 
circular y sostenibilidad:

> HUELLA CARBONO 
 ISO 14064:2019 + ISO14067:2019

> ISO14001:2015

> ISO 50001:2018  
 EFICIENCIA ENERGÉTICA

> DECLARACIÓN AMBIENTAL  
 DE PRODUCTO (DAP)

> FSC® CADENA CUSTODIA

> PEFC CADENA CUSTODIA

Sostenibilidad y Economía Circular



> CONSULTORÍA BRC
BRC Packaging Materials
BRC Food
BRC Storage & Distribution
BRC Broker

> CONSULTORÍA IFS
IFS FOOD
IFS LOGISTIC
IFS BROKER

> CONSULTORÍA FSSC22000

> ISO 22000:2018

> ISO 9001:2015

> ISO 45001:2018

> ISO 27001

Sistemas Seguridad Alimentaria
Expertos en Seguridad Alimentaria

Sistemas de Gestión ISO



Soluciones de diseño y marketing digital para que tu empresa 
crezca proyecto a proyecto.

Diseñamos la estrategia y las herramientas que mejor se adapten 
a tus necesidades de una manera rápida y eficaz, acompañándote 
en el día a día y facilitándote el trabajo. 

Marketing Digital  
Estrategia, gestión y creación de contenidos para mejorar tu 
presencia en internet.

Diseño Editorial
Diseño y maquetación de publicaciones digitales o impresas. 

Diseño Gráfico 
Publicidad y diseño para complementar y activar la estrategia de 
tu empresa. 

Tiendas Online
Creación y gestión de tiendas online con la plataforma que más 
se adapte a tus necesidades.

Software ERP Gestión de Procesos
Software de gestión ERP a medida para empresas y autónomos.

Diseño y Marketing Digital

www.tactikcomunica.es



Tactik es una ingeniería acústica que realiza sonometrías 
y mediciones de aislamiento para evaluar más adelante el 
cumplimiento de la normativa vigente. También realizamos 
mediciones de ruido ambientales.

Sonometrías 
y mediciones de aislamiento

www.sonometrias.com
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