sqas
Safety and Quality Assesment Systems.
Sistemas de auditoría de seguridad y salud.

El esquema SQAS está basado en la comprobación del cumplimiento de requisitos de calidad,
seguridad y medio ambiente definidos por la industria química para sus proveedores y es
propiedad del CEFIC (Federación Europea de Industria Químicas). Ha sido diseñado para poder
ser aplicada en cualquier organización vinculada con la industria química
independientemente de su tamaño y ubicación geográfica y aporta múltiples ventajas, tanto
a organizaciones de la industria química como a proveedores de servicios logísticos.
La industria química europea hace uso de una amplia gama de servicios logísticos prestados
por terceros para almacenar, manipular, y transportar productos químicos, ya sea a granel,
productos intermedios o acabados. Las empresas químicas necesitan tener la certeza de que
las operaciones se realizan con los niveles adecuados de calidad y seguridad para la
protección del medio ambiente y de la salud, tanto de los empleados como de los ciudadanos.

OBJETIVOS

CARACTERÍSTICAS

- Conocer los requisitos del SQAS aplicable a su organización.

Dirigido a: PRL, Calidad

- Metodología de realización de la auditoria.

Requisitos: Ninguno

- Ser capaz de valorar en qué estado está su organización en cuanto a
los requisitos del SQAS.
- Podrer establecer los criterios para la formación interna.
- Documentar los procedimientos internos con el fin de cumplir con
los requisitos SQAS.

CONTENIDOS
- La metodología SQAS.
- El sistema integrado QESH&Sec.
- Gestionando la calidad en los servicios de transporte.
- La conducta sobre seguridad BBS (Behaviour Based in Safety).
- Evaluación de la subcontratación.
- Gestión de la cadena de suministro.

Duración: 5h
Fechas: A convenir
Horario: 1 jornadas de 5h
Coste: 750€

Inscríbete al curso
AQUÍ

formulario de inscripción A CURSOS

NOMBRE
APELLIDOS
EMPRESA
CORREO
TELÉFONO
CURSO

MARCADO CE Y SEGURIDAD EN MÁQUINAS
SEGURIDAD EN APLICACIONES DE ROBOTS COLABORATIVOS
RAPQ

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos

SQAS

Sistemas de Auditoría de Seguridad y Salud

DISEÑO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ATEX
PREVENCIÓN DE RIESGOS ATEX PARA OPERARIOS

ENVIAR

También puede ponerse en contacto con nosotros a través de:
www.integra-sti.com
integra-sti@integra-sti.com
T +34 96 193 55 12

