
“IMPLANTACION DE LOS NUEVOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2015” 

ORGANIZA: ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE  SAKANA Y EDUARDO VIZCAY ZABALZA 

Objetivo de la formación: 

Transmitir los conocimientos necesarios 
para implantar con éxito los nuevos 
requisitos de la norma ISO 9001: 2015 

Contenido del curso: 

-Evolución de la norma ISO 9001 
-La nueva estructura de alto nivel de las normas de 
gestión 
-Principales cambios y nuevos requisitos: 

-Contexto de la organización 
-Liderazgo 
-Enfoque basado en riesgos 
-Énfasis en la gestión por procesos 

-Comparación ediciones ISO 9001 (2008 y 2015) 
-Guía de Implantación de los cambios  
-Casos prácticos 

A quién va dirigido: 

Dirigido a los responsables de las 
empresas y de las organizaciones de 
coordinar el desarrollo e implantación 
del sistema de calidad según ISO 9001 

Requisitos previos: 

De cara a asegurar la eficacia de la acción 
formativa, los asistentes al curso deben 
conocer y aplicar los requisitos de la ISO 
9001 (edición anterior de 2008) 

Ponente: 

Eduardo Vizcay Zabalza  
 
-Grado de Ingeniería eléctrica por la Universidad de 
León 
-Ingeniero Técnico industrial por la Universidad de 
Navarra  
-Máster en dirección de empresas IESE PDG 1997.  
-Profesional con 28 años de experiencia en 
management y gestión empresarial 
-Auditor de sistemas de calidad reconocido por el 
BSI (British standard institute) 
-Auditor de procesos de fabricación VDA 6.3 CVP 
acreditado por VDA QMC, nº P-6.3-1501-B-6850 
-Auditor de BVQI durante 1997 y 1998 
-Evaluador líder de la Fundación Navarra  
para la excelencia 
-Licenciatario del CEG Nª 308040204 (Club 
excelencia en gestión) de 2001 a 2014 
-Project management profesional  
PMP Number 1419524 Instituto PMI).  

 

Duración ,Fecha y Horario:  

15 y 17 de marzo  
de 15.30 a 19.30  
( 8 horas de formación) 
 

Lugar de impartición:  

Centro Utzugane 
Polígono Ind. Utzubar, parcela 8,  
Arbizu (instalaciones AES).  

Cuota de inscripción:  

170 € (no aplica IVA) 
Formación  bonificable por la Fundación 
Tripartita (Gestión AES)  
Se incluye documentación del curso, 
ejercicios y certificado de asistencia 

 


