
 

 

 

 

Primeras experiencia s en Implantació

En junio de 2014 el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
de los contenidos de la futura norma en base 
existencia de la edición de la norma definitiva, también ha querido ser pionero en realizar un congreso  para 
intercambiar conocimientos y experiencias, a nivel interempresarial, multisectorial, estatal y UE 
en sus correspondientes implantaciones.
 
Objetivos  
Divulgar e intercambiar experiencias y conocimientos en torno a los nuevos requisitos del estándar I
así como del proceso de implantación en
ENAC, DAAKS, UKAS, Dutch RVA del entorno
 

10.00 h • Bienvenida 
Gian-Lluís Ribechini

10.05 h • Presentación del Informe 
“Estado de la Certificació
Miquel Àngel Estruga Camacho
los EIC. 

10.20 h • NITRICOMAX - MAXAM HOLDING 
César Valero , miembro
 

10.45 h • CARANDINI  
Antonio Montes , Direcció
Ricardo Ramón Gomariz
 

11.10 h • CRÉDITO Y CAUCION
Carlos Giménez , Director de Sistema de Calidad
 

11.40 h • COOL CARGO SOLUTIONS
Francisco Cárdenas
Elisabeth Domenech
 

12.05 h • Debate - Coloquio 
Moderador: Miguel Puertas
subcomisión de Gestió
 

12.30 h • Finalización de la jornada
 
Colaboradores principales 

   
       

                                                           
1
 Estudio Elaborado por la subcomisión Gestión de la 

delimitado entorno a “las entidades de certificación acreditadas” por entidades de ámbito
- actuación  en España/UE,  y que, a su vez, volunta
El cierre del estudio fue a fecha de 31.5.2016. 

s en Implantació n de SG Calidad a empresas certificada

ol·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya fue pionero en exponer las líneas maestras 
de los contenidos de la futura norma en base a DIS-ISO9001:2015. En julio de 2016 
existencia de la edición de la norma definitiva, también ha querido ser pionero en realizar un congreso  para 
intercambiar conocimientos y experiencias, a nivel interempresarial, multisectorial, estatal y UE 

sus correspondientes implantaciones. 

e intercambiar experiencias y conocimientos en torno a los nuevos requisitos del estándar I
así como del proceso de implantación en  empresas que ya han sido certificadas por entidades 

l entorno UE. 

Program a 

Lluís Ribechini , presidente de la comisión de Gestión Empresarial de
del Informe  

de la Certificación ISO-9001:2015 en España”1 
Miquel Àngel Estruga Camacho , coordinador de la subcomisión de 

MAXAM HOLDING  
iembro de la dirección de NITRICOMAX-MAXAM HOLDING.

Dirección de la Calidad de H&S y  Medio Ambiente
Ricardo Ramón Gomariz , gestor de la calidad. 

Y CAUCION - GRUPO ATRADIUS 
Director de Sistema de Calidad. 

COOL CARGO SOLUTIONS 
Francisco Cárdenas , consejero delegado. 
Elisabeth Domenech , responsable de Calidad. 

Miguel Puertas , secretario de organización de la j
Gestión de la Calidad de los EIC. 

de la jornada 

                        

        

de la Calidad de los EIC, con el soporte de las entidades colaboradora
n acreditadas” por entidades de ámbito de la Unión Europea (ENAC, DAKK

su vez, voluntariamente han querido participar en la Organización de la se

Calidad a empresas certificada s ISO-9001:2015 

fue pionero en exponer las líneas maestras 
2016 y después de  8 meses de 

existencia de la edición de la norma definitiva, también ha querido ser pionero en realizar un congreso  para 
intercambiar conocimientos y experiencias, a nivel interempresarial, multisectorial, estatal y UE que han sido pioneras 

e intercambiar experiencias y conocimientos en torno a los nuevos requisitos del estándar ISO-9001:2015, 
empresas que ya han sido certificadas por entidades acreditadas por: 

Empresarial de los EIC. 

de Gestión de la Calidad de 

MAXAM HOLDING. 

e. 

de la jornada y miembro de la 

 

                                                      

 

con el soporte de las entidades colaboradoras y al mismo tiempo 
Europea (ENAC, DAKKS, UKAS, Dutch RVA)  
n de la sesión, y en el referenciado estudio. 


