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El objeto de la Jornada es que las empresas, puedan renovar conceptos y orientación sobre la gestión de sus sistemas y normas, 
como una forma de innovación de la propia organización y de mejora de la competitividad.

La jornada se realizará con un enfoque técnico y práctico profundizando enlas siguientes temáticas:

a) La sucesión en la empresa familiar

b) La experiencia de implantar las nuevas normas ISO 9001 y 14001 de 2015 en 60 organizaciones y el punto de vista de varios 
 directores involucrados en el proceso 

c) Aproximación a la nueva norma ISO 45001 la cual está en fase previa a su aprobación, que pretende ser una alternativa a la 
 norma OHSAS 18001.

d) Ponencia técnica, sobre los criterios a contemplar en el etiquetado de productos alimenticios, explicando los nuevos requisitos
 normativos y particularidades del etiquetado cuando se quiere exportar

PROGRAMA�

09:15h Apertura de la jornada.

09:30h Las claves del éxito de la empresa Familiar

   ·   D. Rafael Rodríguez Díaz   Consultor y autor de diversos libros sobre la empresa familiar

10:30h Valoración de la implantación de las ISO 9001/14001: 2015 dos años después. Experiencia de la implicación de la alta dirección

   ·   D. Joaquín Sánchez      Director de Master Peritas

   ·   D. Juan Jesús Méndez      Director de Bodegas Viñátigo

   ·   D. Manuel Luaces    Director de Luaces Consultores

11:30h Descanso Café

12:00h Criterios para la realización de etiquetas de productos alimentarios. Aplicación de los nuevos requisitos normativos 

   ·   D. Héctor Torres    Veterinario de Luaces  Consultores

13:00h La nueva ISO 45001 Sistema de gestión de la Seguridad en el Trabajo 

   ·   D. Sergio Mesa      Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) 

13:30h Finalización de la jornada

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL COMO 
HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ-hiDtHXfNeLT3hjqG9N_VT4MTyfJsh5i6tz94KmTEfRF2w/viewform

