NOTA DE
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A
An
ntes del 14
4 de septiem
mbre de 2018

1.40
00 con
nstruc
ctoras
s con sello AENO
OR de
eben
adapttarse a las
s nuev
vas IS
SO 9001 e I
ISO 14001
1
1


AENOR,, SEOPAN y ANCI
A
publican unas guías
s para facilita
ar a las empresas constru
ructoras la transición a la
as
nuevas versiones de
e las normas
s internaciona
ales de Gestiión de la Caliidad ISO 900
01 y de Gestiión Ambienta
al
ISO 140
001.



Estas normas incorp
poran nuevos requisitos,, lo que se tr
raduce en mejoras para las compañías, como una
mayor alineación de los sistem
mas de gestió
ón con la estrategia general de la organización
n o un mejo
or
conocim
miento de los riesgos y op
portunidades para tratarlo
os eficazment
te.

mbre de 2017
7. Cerca de 1.4
400 empresass de la construcción certificad
das por AENOR
R de acuerdo a la Norma ISO
O
23 de noviem
9001 de Gestiión de la Calidad o a la ISO 14001 de Gesstión Ambienta
al deberán haber adaptado s us Sistemas de Gestión a las
ones de estos documentos antes
a
del 14 d
de septiembre
e de 2018, fec
cha en la que expirará el pllazo dado para
a
nuevas versio
realizar la tran
nsición.
Para facilitar la
a adaptación, AENOR,
A
SEOPA
AN (Asociación
n de Empresas Constructora
as y Concesion
narias de Infra
aestructuras) y
ANCI (Asociac
ción Nacional de
d Constructorres Independie
entes) han publicado unas guías
g
que tiene
en como objettivo acercar los
nuevos requisitos de estas Normas
N
a las constructoras ccon un enfoque
e sectorial, ada
aptándolas a la
as necesidades
s específicas de
e
las empresas del sector. Es
stas guías han
n sido presenttadas hoy en un acto en la
a sede del CE
EDEX que ha contado
c
con la
a
participación d
de primeros ex
xpertos de emp
presas y Admin
úblicas del sector.
nistraciones Pú
a la Certificació
ón de Empresa
as Constructorras-, creado en
n
Las guías han sido desarrolladas por el CACEC –Consejjo Asesor para
1991 por AEN
NOR a instancia
as de SEOPAN con el objetiv
vo de difundir y potenciar el uso de Sistem
mas de la Calid
dad certificados
e la construcciión. En 1999 amplió
a
el alcan
nce de su traba
ajo a los Sistemas de Gestió
ón Ambiental, con la creación
n
en el sector de
de un grupo de trabajo espe
ecífico.
Las empresas de la construc
cción vienen apostando deciididamente por la implantaciión de Sistema
as de Gestión de la Calidad y
ho, el sector de la construccción en su senttido más amplio, incluyendo
o otros sectores relacionados
s,
el medio ambiente. De hech
tiene el 13% d
del total de ce
ertificados vigentes totales de
e AENOR confforme a la ISO 9001; un porrcentaje que se
e eleva al 24%
%
en el caso de los reconocimientos ISO 140
001.
En septiembre
e de 2015 se publicaron las nuevas verssiones de las Normas ISO 9001:2015 de
e Sistemas de
e Gestión de la
a
Calidad e ISO
O 14001:2015
5 de Sistemas
s de Gestión Ambiental. En
ntonces comenzó la cuenta
a atrás para que
q
1.106.356
6
organizaciones
s certificadas según
s
ISO 900
01 y 346.189 d
de acuerdo a ISO
I
14001 en todo el mund o adaptaran sus sistemas de
e
gestión a los n
nuevos requisitos de las norrmas. El 14 de
e septiembre de
d 2018 culminará el plazo de tres años para realizar la
a
transición a la
as nuevas vers
siones de estas
s Normas. A p
partir de esa fe
echa, cualquierr certificado em
mitido respecto
o a las Normas
ISO 9001:200
08 e ISO 14001
1:2004 dejará de tener valid
dez.
Mejoras para
a las empresa
as
La actualizació
ón de las norm
mas incorpora nuevos
n
requisitos, que supon
ndrán mejoras
s para las consstructoras, com
mo el desarrollo
o
de una mayorr alineación de
e los sistemas de gestión co n la estrategia
a general de la
a organización
n, conociendo y analizando el
e
contexto en ell que desarrolla
an sus activida
ades.
Igualmente, la
as nuevas ISO
O 9001 e ISO 14001 incorpo
oran el enfoqu
ue basado en el riego, que p
permite que la
a alta dirección
n
pueda conocer y tratar efica
azmente sus riesgos y oportu
unidades mediiante la integra
ación de la gesstión de la calidad y el medio
o
sus prioridades
s de negocio.
ambiente en s
oyectos abordados por las constructoras,, hace que las
Asimismo, la incorporación del enfoque al ciclo de viida en los pro
empresas enc
cuentren nuevas líneas en la
as que implan
ntar acciones que
q
le lleven a la mejora co
continua no só
ólo de aspectos
ambientales que pueden con
ntrolar directam
mente sino aquellos en los que puede influ
uir.

Además, la Es
structura de Alto Nivel, comú
ún a las norma
as de sistemas
s de gestión de
e ISO, facilita lla integración de los distintos
sistemas de ge
estión.
uctoras
Ventajas parra las constru
SO 9001 e ISO
La certificación
n de sus Sistem
mas de Gestió
ón de la Calidad y el Medioam
mbiente según
n las Normas IS
O 14001 apoya
a
a las empresas constructora
as en cinco ámbitos clave:






Afianzar su posición en
n el mercado,
Reforzarr su imagen an
nte clientes, inv
versores, emplleados, administración y sociedad,
er su desarrollo
o, ayudando a cumplir con cclientes cada vez
v más exigen
ntes en lo refe
erente a cánones de calidad y
Favorece
medio am
mbiente,
Mejorar el acceso a licitaciones; ya que
q las Adminiistraciones Púb
blicas valoran y puntúan en sus concursos
s el disponer de
e
este tipo
o de certificacio
ones,
Impulso a la necesaria expansión intternacional, refforzada en los últimos años.

R
Sobre AENOR
vés de la certificación y de la
a evaluación de
e la conformidad, contribuye a mejorar la ccalidad y comp
petitividad de la
as
AENOR, a trav
empresas, sus
s productos y servicios.
s
AENOR es la entidad
d líder en certifficación en España, ya que su
us reconocimien
ntos son los má
ás
valorados y se encuentra entrre las 10 princip
pales certificado ras del mundo.
Actualmente, m
más de 77.000 centros de trab
bajo tienen algu
uno de los certificados de AENO
OR, que apoyan a las organizac
ciones en campo
os
como la Calida
ad, Gestión Amb
biental, Innovación, Seguridad Laboral o Respo
onsabilidad Sociial.
AENOR es una
a entidad globa
al, que ya desarrolla operacion
nes en 90 paíse
es en las actividades de certifficación, formac
ción, servicios de
d
información, in
nspección, análiisis, validación y verificación d
de proyectos de
e reducción de emisiones,
e
acom
mpañando a las
s empresas en su
s
expansión. En España dispone
e de una comple
eta red de 20 se
edes.
AN
Sobre SEOPA
esas Constructo
oras y Concesion
narias de Infrae
estructuras, fue creada en 1957
7 con el objetivo
o de promover de
d
SEOPAN, Asociación de Empre
os de colaborac
ción público-privvada como elementos decisivo
os
forma activa la inversión en infraestructuras y el impulso de los proyecto
etitividad y crecimiento econó
ómico en Españ
ña. En 2014 fusionó sus activ
vidades con AS
SETA (Asociación de Sociedade
es
para la compe
Españolas Con
ncesionarias de Autopistas,
A
Tún
neles, Puentes y Vías de Peaje)) y ATTA (Asocia
ación Tecnológicca para el Trata
amiento de Agua
a)
ar sinergias, po
otenciar la defen
nsa de sus asociiados, ampliar su
s actividad nacional e internaccional y ganar re
epresentatividad
d.
para aprovecha
ganización está constituida po
or 11 grupos empresariales y 70 empresa
as dedicadas aa la construcció
ón y gestión de
d
La nueva org
infraestructura
as públicas mediante concesion
nes. De ellas, nu
ueve cotizan en la Bolsa de Mad
drid. En conjuntto, las asociada
as representan un
u
volumen de prroducción cercan
no a los 80.000 millones de eurros, proporciona
ando empleo a más de 450.000
0 personas.
Sobre ANCI
ción Nacional de
d Constructore
es Independienttes) está consttituida por vein
ntitrés empresaas líderes en la
a construcción y
ANCI (Asociac
concesiones d
de infraestructu
uras, energías renovables, prroyectos medioambientales, lo
ogística, ingenieería, materiales y suministro
os,
promoción inm
mobiliaria,...etc.,, tanto dentro como fuera de E
España.
Para estas empresas, asumir las nuevas certtificaciones de ssus Sistemas de
e Gestión de Calidad y Medioam
mbiente garantiza su implicació
ón
total con la me
ejora continua en
e sus sistemas
s de trabajo en cuanto a seguridad, medio am
mbiente y calidaad, manteniend
do así su posició
ón
de liderazgo en
ntre las empresas del sector a nivel nacional e internacional.
va la excelencia,, la mejora del medio ambientte e impulso de la I+D+i y porr ello se enorgu
ullece de que su
us
ANCI fomenta de forma activ
ciadas estén com
mprometidas co
on los más altoss estándares, en
ntre los que se encuentran
e
las N
Normas ISO 900
01 y 14001.
empresas asoc

ormación:
Para más info
AENOR
Gustavo Granerro
Comunicación
Tels.: 914 325 969
699 995 872
@aenor.com
comunicacion@
www.aenor.com
m

SEOPAN
o
Ana Serrano
Comunicació
ón
30593
Tels.: 91563
639749441
aserrano@sseopan.es
www.seopa n.es

Síguenos en:

Síguenos e
en:

ANCI
Nicolas
Ana de N
Comuniccacion
(+34) 9
91 555 05 39
nicolas@ancisa.c
com
ana.den
www.an
ncisa.com

