
 
 
 

 

VIII “ENCUENTRO EUQUALITY“ 
 

LA NUEVA ISO 9001:2015 
 

 
El próximo día 27 de Febrero de 2015, como cada año, tendrá 
lugar el VIII “ENCUENTRO EUQUALITY“ para profesionales que 
como tú, desarrolláis en vuestro día a día, actividades 
relacionadas con la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 
Seguridad y Salud en el trabajo o la Protección de Datos.  
 
En esta ocasión, queremos presentar la nueva ISO 9001:2015, 
concretamente los cambios principales y la interpretación de 
cada requisito de la nueva versión de la Norma con el objeto de 
facilitar la transición de vuestro Sistema de Calidad basado en 
ISO 9001:2008 al nuevo modelo. De este modo, bajo el título 
“LA NUEVA NORMA ISO 9001:2015” centraremos la jornada en exponer los nuevos 
conceptos, realizar una interpretación normativa y conocer el proceso de adaptación a la nueva 
norma. El programa previsto es el siguiente: 

 
 
Como cada año, el encuentro0 tendrá lugar en nuestras aulas de Cl. Tirso de Molina, 36 de 
Cornellà de Llobregat i comportará la entrega de un Certificado de asistencia y participación para 
todos los asistentes, per lo que esperamos poder contar con tu presencia-. Es imprescindible 
que nos confirmes tu asistencia cumplimentando la siguiente invitación y haciéndonosla llegar 
por fax al 93.474.24.66, por correo electrónico (info@euquality.net) o bien por correo 
ordinario a nuestras oficinas.  
 
El coste de inscripción es gratuito para clientes y de 180,00 € + IVA para no clientes. 
 
 
INSCRIPCIÓN (Sello, firma y fecha) 
 
Nombre/s y apellido/s de cada asistente para la emisión del certificado: 
 
Asistente 1:  
 
Asistente 2:        

Horario Actividad 
  

  9:30 – 10:00 Recepción y bienvenida 
10:00 – 11:30 • HLS: La nueva estructura de las Normas ISO:  

• Novedades de ISO 9001:2015: Conceptos y ejes del sistema 
• Requisitos ISO 9001:2015 
• Proceso de transición a ISO 9001:2015 

11:30 – 12:00 Coffee Break 
12:00 – 13:00 Roll - Play 
13:00 – 13:30 Preguntas abiertas y cierre 


