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UNE 19601 y UNE-ISO 37001
para ACCIONA

Clasificación de zonas con riesgo
de incendio y explosión
Los principales objetivos de este curso son que los alumnos sean capaces de identificar las zonas con riesgo de incendio y explosión;
comprendan los objetivos y exigencias de la normativa obligatoria
europea de clasificación de zonas con estos riesgos, adquiriendo la
capacidad necesaria para extrapolar dichos conocimientos a cualquier otra instalación; establezcan las medidas de seguridad, equipos y distancias peligrosas para cada tipo de instalación; o eviten los
riesgos derivados de una potencial zona con riesgo de incendio y
explosión, entre otros. Los alumnos realizan ejemplos de aplicación
de los contenidos teóricos del curso. w
Madrid, 28 de noviembre

Ha obtenido la doble certificación de AENOR según las Normas
UNE-ISO 37001 y UNE 19601 que ratifica la adopción por parte de
ACCIONA de las mejores prácticas en sistemas de gestión antisoborno y compliance penal. La consecución de estas dos certificaciones
de AENOR se enmarcan en su compromiso con el buen gobierno
corporativo, y demuestra que ACCIONA continúa avanzando en la
implementación de las mejores prácticas nacionales e internacionales de cumplimiento. w
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Rodavigo apuesta por la ISO 14001

Adaptación a la Norma
EN 9100:2016

Ha conseguido el certificado AENOR de Gestión Ambiental de acuerdo con la Norma ISO 14001:2015 para la venta de suministros industriales, elementos de transmisión de movimientos, elementos para
la estanqueidad de fluidos, equipos con funcionamiento hidráulico,
neumático y sus automatismos, maquinaria y herramientas. El alcance de esta certificación también cubre la gestión de reparaciones de
servosistemas. Rodavigo se dedica a la comercialización y distribución de suministros industriales y en la actualidad cuenta con más
de 1.500.000 referencias de fabricantes, más de 600 catálogos digitales y exporta sus productos a más de 50 países. w

Los alumnos podrán conocer los cambios de la Norma EN 9100:2016
y prepararse para la adaptación de su sistema de gestión de la calidad a esta versión con la realización de este curso. Sus contenidos
analizan la evolución de la serie de normas EN 9100 y los principales cambios en los requisitos adicionales de la Norma EN 9100:2016.
Además, realiza una comparación entre EN 9100:2009 y EN
9100:2016 y un estudio
del impacto de los cambios en las organizaciones. También aborda la
adaptación de los certificados EN 9100 a la
nueva versión. Todos
los contenidos se complementan con la realización de ejercicios
prácticos. w
Consultar convocatorias en www.aenor.com / formacion
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