Próximos cursos.

ADAPTACIÓN Y TRANSICIÓN
SISTEMAS CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE VERSIONES 2015
NORMA ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD
La norma ISO 9001:2015 promueve la identificación de los riesgos
y oportunidades que pueden afectar, tanto negativa como
positivamente, en el alcance de los objetivos y resultados que se
han previsto y que la empresa se ha puesto como objetivos.
Asimismo, incorpora como novedad el liderazgo: la alta dirección
tiene que añadir a sus funciones una labor de comunicación de los
resultados del SGC ante clientes, proveedores y demás personas
interesadas, así como garantizar el alineamiento con las estrategias
de la organización.
La nueva norma tiene en cuenta el contexto: la influencia que
tiene sobre la empresa la legislación, la competencia, las
expectativas de los clientes, la realidad socioeconómica, etc., para
así tener presentes todos los factores que condicionan las
actuaciones y decisiones que la organización puede tomar en el
presente y el futuro.
Por último, se da una gran relevancia a la formación y al

conocimiento como un activo más de la empresa que va a
repercutir positivamente en todos los procesos y en el resultado
final.

NORMA
ISOMANAGEMENT
14001:2015 GESTIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
FACILITY
Este curso presenta los principales cambios introducidos en la
nueva versión de la norma ISO 14001:2015, que se pueden resumir
en los siguientes:

•

Integración de la gestión ambiental en la gestión
estratégica de la empresa

•

Incorpora el concepto de información documentada

•

Da más importancia a la evidencia de la mejora del

comportamiento ambiental de las organizaciones

•

Considera el impacto ambiental en todo el ciclo de
vida

•

Simplifica la documentación y la alinea con la Norma
ISO 9001:2015
Modalidad Presencial
Duración 6 horas
Horario: 9 a 15 horas
Valencia: 31 de enero de 2018
Alicante: 6 de febrero de 2018

Modalidad Presencial
Duración 6 horas
Horario: 9 a 15 horas

300 euros (260 € clientes IVAC)

Valencia: 30 de enero de 2018

CURSO INTEGRADO NORMAS ISO 9001 Y 14001

Alicante: 5 de febrero de 2018
300 euros (260 € clientes IVAC)

En este curso se introducen los conceptos de los dos anteriores,
para aquellas empresas que tengan integrados los sistemas de

PARA TODA NUESTRA FORMACIÓN
CURSOS BONIFICABLES A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN
ESTATAL (IVAC FORMACIÓN ENTIDAD GESTORA DE LA
BONIFICACIÓN, sin coste adicional)

calidad con la norma ISO 9001 y la gestión medioambiental
mediante la norma ISO 14001:2015.
Modalidad Presencial
Duración 12 horas
Horario: 9 a 15 horas
Valencia: 30 y 31 de enero de 2018
Alicante: 5 y 6 de febrero de 2018
450 euros (400 € clientes IVAC)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

IVAC – INSTITUTO DE FORMACIÓN
963 943 905 - 661 759 016 | formacion@ivac.es

