Soria, 10 de marzo de 2017

NOTA DE PRENSA
“Talleres Sebas protagonista del VII Taller de Mejora de
los Sistemas de Gestión de Calidad impulsado por FOES
y organizado por la Red de Técnicos de Calidad
•

Los asistentes podrán conocer de primera mano el Sistema de Calidad de esta
empresa soriana certificada recientemente en la nueva norma ISO 9001:2015.

Enmarcado en el ciclo de Talleres sobre Mejora de los Sistemas de Gestión de
Calidad, organizados por la Red de Técnicos de Calidad de la provincia de Soria
y en colaboración con FOES (Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas), se celebrará el próximo martes 14 de marzo a las 12.00 horas un nuevo
Taller, el séptimo de ellos, en esta ocasión presentando su sistema de gestión de
calidad, Talleres Sebas.
De la mano de la Directora de su Departamento de Calidad, Amanda Izquierdo,
la empresa soriana de automoción explicará la actividad que desarrollan, los
procesos, los procedimientos, las herramientas de gestión, auditorías y en
definitiva el sistema de calidad que tienen implantado y certificado con éxito de
forma reciente a la nueva norma ISO 9001:2015.
Esta circunstancia aportará un gran valor añadido al Taller dado que los
miembros de la Red participantes podrán comentar numerosas cuestiones
relativas a las novedades de esta norma; cómo llevarlas a la práctica así como
conocer de primera mano la visión de los auditores respecto a las empresas en
esta adecuación, en la que desde FOES se ha ido trabajando de la mano con
sus empresas socias.
Estos Talleres formativos, de periodicidad cuatrimestral y que tienen como
objetivo intercambiar conocimiento y experiencia en la gestión de calidad de las
empresas que integran la Red de Técnicos de Calidad de nuestra provincia,
generan una útil y valiosa formación interna entre los responsables de calidad de
las empresas sorianas, que redunda de forma directa y provechosa en la mejora
de sus Sistemas.
El rotundo éxito de dichos talleres se refuerza de forma positiva en cada uno de
los talleres que se organizan, así como el continuo interés que muestran
los Técnicos de Calidad de la provincia y las empresas sorianas que apuestan
por la calidad en su actividad diaria a través de su participación e integración
en esta Red de Calidad. Red, impulsada por FOES, que a lo largo de sus dos años
de andadura ha mostrado su dinamismo y actividad, a través de las diversas
acciones iniciativas que desarrolla, visitas in situ de intercambio de experiencias a
empresas, reuniones, cursos específicos, etc…
En la actualidad forman parte de la Red de Técnicos de Calidad: Aluminios y
Montajes Cabrerizo, ANUSA, ANVIS, Autogonse, Cartonajes Izquierdo, Fico Mirrors,
GEPISA, Gotec, Huf, Longwood, Malvasía, Plásticos ABC, Solarig y Talleres Sebas.
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