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1. Mención especial

� Referencia asignaturas de Máster.

� Sistemas de Gestión de Calidad.

� Sistemas de Gestión Medioambiental.
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� Sistemas de Gestión Medioambiental.

� Mantenimiento de Edificios.

� Anexos con documentos de la empresa en la memoria.

Implantación e Integración de las normas ISO 9001 e ISO 14001  en una 
empresa de fabricación y mantenimiento de flotas de plataformas  

David Egea Muñoz



� No se nombra a la empresa donde se implantan las 
normas por motivos personales y seguridad.

� Empresa gestora - FEMEVAL
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� Empresa gestora - FEMEVAL

Implantación e Integración de las normas ISO 9001 e ISO 14001  en una 
empresa de fabricación y mantenimiento de flotas de plataformas  

David Egea Muñoz



2. Experiencia laboral

� Experiencia laboral satisfactoria por diversos factores.

� En la empresa no hay un sistema de gestión definido.

� El proyecto toma una gran envergadura en la empresa y
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� El proyecto toma una gran envergadura en la empresa y
una gran responsabilidad para el Responsable del
Sistema de Gestión.

� Vinculo especial con el resto de empresas.
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3. Objetivos

� Objetivo de la Tesina.

� Implantar desde su inicio un sistema de gestión nuevo
en una empresa, en este caso, sobre las normas ISO 9001
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en una empresa, en este caso, sobre las normas ISO 9001
de calidad e ISO 14001 de medioambiente.

� Objetivo Personal.

� Involucrarme en el mundo laboral.
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4. ISO 9001

� ¿Qué es la ISO 9001?

� Norma de carácter  voluntario que abarca un conjunto 
de actividades para conseguir la calidad.
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� Calidad: Conjunto de servicios que satisfacen las 
necesidades y expectativas del cliente y partes 
interesadas.
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� Implantación de la ISO 9001. Puntos a seguir.

� 1. Introducción.

� 2. Documentación.

� 3. Formación e implantación.
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� 3. Formación e implantación.

� 4. Auditoría interna y revisión por dirección.

� 5. Certificación externa.

� 6. Mantenimiento.
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� Beneficios de la ISO 9001.

� Aumenta la satisfacción de los clientes.

� Aumenta la cuota de mercado y nuevas oportunidades para la 
empresa.

� Mejora la imagen de la empresa y las diferencia del resto.
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� Mejora la imagen de la empresa y las diferencia del resto.

� Incremento de la productividad.

� Define funciones y procesos.

� Promueve la mejora continua.

� Mejor organización en el sistema de gestión.
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5. ISO 14001

� ¿Qué es la ISO 14001?

� Norma de carácter voluntario en la que incluye la 
planificación de actividades medioambientales.
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� Una vez implantada la norma, la empresa defiende que:

� Pone los medios necesarios para proteger el medioambiente 

� Prevención a la contaminación
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� Implantación de la ISO 14001. Puntos a seguir.

� 1. Introducción.

� 2. Documentación.

� 3. Formación e implantación.
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� 3. Formación e implantación.

� 4. Auditoría interna y revisión por dirección.

� 5. Certificación externa.

� 6. Mantenimiento.
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� Beneficios de la ISO 14001.

� Mejora continua.

� Política ambiental.

� Planificación.
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� Implantación y operación.

� Verificación.

� Revisión por la dirección.
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6. Herramienta utilizada para la 
implantación

� Portal web de la empresa.

� ¿Qué es?

� ¿Quién lo utiliza? Y ¿Quién está autorizado a verlo?
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� ¿Quién lo utiliza? Y ¿Quién está autorizado a verlo?

� ¿Qué información tiene el portal?

� Ventajas.

� Orden.

� Fácil acceso.

� Fácil manejo.
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7. Documentos del Portal Web
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8. Ejemplos de plataformas que 
se trabaja en la empresa.
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se trabaja en la empresa.
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9. Conclusiones

� El proceso de integración de las normas, no es un 
proceso sencillo.

� La colaboración de todos los miembros de la empresa.
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� La colaboración de todos los miembros de la empresa.

� Mantenimiento del proyecto una vez implantados los 
sistemas.

� Distinto trabajo y dedicación a cada pestaña del portal.

� Revisión periódica de todos los documentos del portal.
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Gracias por su atención.
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Gracias por su atención.
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