
 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE  

NUEVAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001 

 

Fecha:  2 de julio 2015 

Horario: 10:00 horas – 14:00 horas 

Lugar:  Salón de Actos. Edificio CTTA - Campus Miguel Delibes 
 Paseo de Belén, 9A. 47011 Valladolid  
 Coordenadas: +41° 39' 52.81", -4° 42' 14.65"  

 

OBJETIVO 

Previsiblemente, las nuevas normas ISO 9001 e ISO 14001 serán publicadas en el mes de septiembre. El 
principal objetivo de lo que supone la tercera revisión de la Norma 14001 desde su publicación en el 
año1996 es facilitar la integración de esta norma en los demás Sistemas de Gestión–una corriente cada 
vez más demandada en las empresas— y que éstos sean más accesibles para pymes y empresas del sector 
servicios. Incorporará nuevos requisitos ambientales: desde la integración de la gestión ambiental en la 
gestión estratégica de la empresa, hasta la mejora de la comunicación a las partes interesadas, pasando 
por el enfoque a todo el ciclo de vida de los productos. 
En cuanto a la revisión de la Norma internacional del Sistema de Gestión de la Calidad, su objetivo principal 
es facilitar su implantación en todo tipo de organizaciones, adaptándose a los nuevos tiempos y a las 
necesidades de las organizaciones, en un entorno global cada vez más complejo, exigente y dinámico.  

Por ello, la Asociación de Químicos de Castilla y León (AQCyL) pretende contribuir a aumentar el 
conocimiento de las organizaciones sobre las novedades, modificaciones e impactos que las nuevas 

versiones implicarán. 

DIRIGIDA A  

Auditores, consultores, responsables de departamento o técnicos relacionados con Sistemas de Gestión 
de Calidad.  

PROGRAMA 

De 10:00 a 10:15 h. – Acreditación de asistentes  

De 10:15 a 10:30 h. – Presentación Jornada AQCyL   

D. Fernando Villafañe, presidente de la Asociación de Químicos de CyL. 

Lourdes Rodriguez, directora de proyectos en el Parque Científico UVa. 

De 10:30 -11:20 h. – “ISO 9001:2015, un nuevo enfoque orientado a una fácil integración con 

otras normas” 

D. Alberto Hernando, director de proyectos en Symbiosis Consultores. 

De 11:20 a 11:40 h. - – “¿Como planificar su transición a la nueva versión de la norma ISO 

9001?” 

Dª. Mª Jesús Rodríguez, técnico en auditorías de Grupo SGS. 

De 11:40 a 12:10 h. – Pausa: Café-Networking 



 

De 12:10 a 13:00 h. – “ISO 14001:2015, la gestión del medio ambiente en las organizaciones 

para hacerlas más sostenibles” 

D. Alberto Hernando, director de proyectos en Symbiosis Consultores. 

De 13:00 a 13:20 h. – “Pasos que debe seguir su organización para adaptarse a la nueva ISO 

14001” 

Dª. Mª Jesús Rodríguez, técnico en auditorías de Grupo SGS. 

13:20 h. Preguntas y coloquio 

13:50 h. - Clausura y entrega de diplomas 

 

Inscripciones: Por riguroso orden de recepción. Plazas limitadas. Enviar un e‐mail a 
formacion@quimicoscyl.org indicando, 

 Nombre y apellidos   Teléfono de contacto 
 Empresa    e‐mail 
 Cargo     Justificante de la transferencia 

Precio de la jornada: 40€ no asociados. Gratuito asociados de AQCyL. Pago mediante 
transferencia bancaria en la cuenta del Banco Santander IBAN ES13 0049 0020 5321 1200 2961  
Se hará entrega de diploma de participación a quien lo solicite. 

Más información Telf. 691 227 295 

* Si desea asociarse a la AQCyL rellene los formularios que encontrará en la página web 

www.quimicoscyl.org 
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