ADAPTACIÓN A LA UNE-EN ISO9001:2015 Y
UNE-EN ISO14001:2015

A quién va dirigido:
 A Técnicos de Calidad y Medio Ambiente de empresas públicas y privadas certificadas en
ISO9001:2008 y/o ISO14001:2004

Qué objetivos persigue:
 Dar a conocer el proceso de transición y los plazos establecidos para la adecuación a las
versiones 2015.
 Transmitir a los asistentes las principales modificaciones que conllevan ambas normas desde
la perspectiva de una entidad de certificación.
 Lograr que los asistentes puedan identificar las carencias del sistema actual en sus
empresas, una vez conocidos dichos cambios.
 Dotar de conocimientos teórico-prácticos a los participantes sobre el nuevo enfoque para
comprender los cambios pertinentes en sus empresas (análisis de contexto y partes
interesadas, evaluación de riesgos, ciclo de vida…).
 Transmitir los conceptos para establecer un plan de implantación con acciones concretas
que permitan encarar dichos cambios. Se utilizarán casos prácticos que den luz sobre el
nuevo enfoque.

Por qué ahora:
 Porque ha pasado más de un año desde la publicación de las normas y creemos que es el
momento de avanzar con firmeza en la adaptación de los sistemas de gestión en las
empresas según los nuevos criterios.
 Porque hemos consensuado con más de 80 agentes partícipes en este proceso (consultores,
auditores y entidades principalmente) la interpretación de las principales modificaciones.
 Porque nuestros criterios han sido validados en las auditorías de ENAC
 Porque son cambios de relevancia y es conveniente comenzar su implantación sin agotar los
planes establecidos para su transición (septiembre de 2018).

Imparte: Irnasa , Gisma, Mirandaola Servicios Medioambientales, Adok
Lugar, fecha y horario:



El curso se realizará en la incubadora de UGGASA el próximo día 28 de marzo.
El horario será de 16:00 a 18:00.

Inscripción:




El curso será GRATUITO y se entregará un certificado de participación a los asistentes
Inscripción (empresa y asistentes) antes del 15 de marzo en el teléfono 943 725829
en itelleria@uggasa.eus

o

UNE-EN ISO9001:2015 /UNE-EN ISO 14001 :2015
NORMEN MOLDAKETA

Nori zuzendua:
 Kalitate eta Ingurugiro Teknikariei, bai enpresa publiko eta baita pribatuetakoak ere, beraien
enpresa ISO9001:2008 edo/eta ISO14001:2004 ziurtatuak egon ala ez.

Helburuak:
 Normen 2015eko bertsio berrien aldaketarako prozesua eta ezarritako epeen ezagutzera
ematea.
 Norma berriek dakartzaten aldaketak transmititzea, bai teknikari zein egiaztapen-entitate
baten ikuspegitik.
 Parte hartzaileek beraien enpresetan, gaur egun dituzten sistemen gabeziak identifikatzea,
Norma berrien aldaketak ezagututa.
 Enpresan eman beharreko aldaketa berrien aurrean ezagutza teoriko eta praktikoak ematea,
(testuinguruaren analisia, arriskuen ebaluazioa, bizi zikloa…)
 Kontzeptuen adierazpena, parte hartzaileek beren enpresetako plangintza burutu dezaten,
ekintza konkretuak aurrera eramanez. Kasu praktikoen adibideak jarriko dira.

Zergatik orain:
 Norma berrien argitaratzetik urte bat baina gehiago pasa delako eta betebehar berrien
aurrean, enpresen pausoen gabezia sumatzen delako.
 Betebeharrak ENAC, auditore eta kontsultoriak ezarriak aurkitzen direlako, denboraren
poderioz.
 Aldaketa serioak daudelako eta baldintzak betetzeko epeak aurrera doazelako (2018 irailean
epemuga egonez)

Hizlariak: Irnasa, Gisma, Mirandaola Servicios Medioambientales eta Adok
Tokia, data eta ordua:



Kurtsoa UGGASA-ko inkubategian izango da martxoaren 28an.
Ordua arratsaldeko 16:00 - 18:00.

Izen ematea:




Kurtsoa DOAKOA izango da eta ziurtagiria emango da parte hartzen dutenen artean.
Izen ematea(enpresa eta partaideak) martxoaren 15aren aurretik UGGASAn.
943 725829 edo itelleria@uggasa.eus

