ADAPTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
A LA NORMA ISO 9001:2015

Taller Teórico-Practico
Sant Cugat del Vallés, miércoles 29 de marzo 2017

y alimentconsulting organizan un taller teórico-práctico para
dotar de conocimientos y herramientas a las organizaciones que estén
inmersas en el proceso de adaptación de la versión de la norma ISO
9001:2008 a la versión ISO 9001:2015.

SGP
Miércoles 29 de marzo
2017, de 10:00 a 18:00

Revisaremos:
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Es una sesión en la que tienen cabida todo tipo de organizaciones
independientemente de su sector.
Es un taller de 7 horas, en el que revisaremos:
 Los principales conceptos de un sistema de calidad basado en la Norma
ISO 9001:2015 (Enfoque a procesos, ciclo de mejora continua y gestión
de riesgos)
 La nueva estructura de la norma y el contenido de los requisitos
 Realizaremos un análisis de los cambios respecto a la versión anterior.
 Profundizaremos en los requisitos de contexto de la organización y
análisis del riesgo.
• Repasaremos algunas herramientas para la evaluación del riesgo.
• Proporcionaremos pautas para orientar en el proceso de adaptación a
la versión 2015 para aquellas organizaciones que ya tengan un sistema
de gestión implementado en la versión del 2008.

Será una sesión amena y práctica que ira intercambiando teoría y
ejercicios durante toda la jornada.
ORGANIZA

LUGAR DE IMPARTICION
La sesión se llevará a cabo en las instalaciones de ESADECREAPOLIS, Avenida
Torreblanca, 57, 08172 Sant Cugat del Valles, de 10:00 a 18:00
http://www.esadecreapolis.com/directorio-az/2017/1/16/alimentconsulting

PRECIO

260 € + IVA

(Comida y parking en el mismo edificio
incluido)

INSCRIPCIONES (La inscripción es necesaria para asistir a la sesión)
Contactar con info@alimentconsulting.com, para el envío del formulario de
inscripción y pago o bien efectuar la inscripción y pago a través del siguiente
link: https://talleradaptacioniso9001.eventbrite.es

Si estáis interesados en recibir información sobre otras formaciones relacionadas con la aplicación e implementación
sobre las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, por favor contactar con info@alimentconsulting.com os
informaremos sobre las fechas y contenido para próximas sesiones, o bien necesitas organizar una formación in
Company contáctanos y revisaremos vuestras necesidades.
www.alimentconsulting.com / https://es.linkedin.com/in/sandragomezpimpollo

