CAMBIOS Y ADAPTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN
NORMA ISO 9001:2015

Sesión informativa
Sant Cugat del Vallés, miércoles 15 de febrero 2017

SGP
Miércoles 15 de febrero
2017,
de 10:00 a 13:00

Revisaremos:









Estructura
Análisis del contexto y
gestión de riesgos
Liderazgo
Recursos
Gestión de
proveedores
Cambios en la gestión
de la producción y la
planificación
Mejora
Implantación de los
cambios

y alimentconsulting os invitan a una sesión informativa para
repasar las claves para la adaptación a la norma ISO 9001 en su versión
de 2015.
Es una sesión en la que tienen cabida todo tipo de organizaciones
independientemente de su sector.
En una sesión de 3 horas repasaremos los principales cambios y nuevos
requisitos de la nueva versión de la norma:
•
•
•
•
•
•
•

Estructura
Análisis del contexto y gestión de riesgos
Liderazgo
Recursos
Gestión de proveedores
Cambios en la gestión de la producción y la planificación
Mejora

Proporcionaremos pautas para orientaros en el proceso de transición a
la nueva norma en aquellas organizaciones que ya tengan un sistema de
gestión implementado en la versión del 2008.
Será una sesión practica y amena para resolver dudas que estén
surgiendo dentro de este proceso de cambio

ORGANIZA

LUGAR DE IMPARTICION
La sesión se llevará a cabo en las instalaciones de ESADECREAPOLIS, Avinguda
Torreblanca, 57, 08172 Sant Cugat del Valles, de 10:00 a 13:00

INSCRIPCIONES (La inscripción es necesaria para asistir a la sesión)
Utilizar el siguiente enlace para inscribirse https://sesioninformativa90012015.eventbrite.es
o bien contactar con info@alimentconsulting.com

Si estáis interesados en recibir información sobre un taller teórico-práctico más extenso 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

