NOTA DE
E PRENSA
Basada e
en la norma ISO 9001, establec
ce requisittos específicos para e
el sector fe
erroviario

Mettro rec
cibe la certifiicación
n IRIS
S, conc
cedida
a por
AE
ENOR para
p
el
e Depó
ósito de
d Hor
rtaleza
a-Línea
a4


Esta certificació
ón evidencia la calida
ad y fiabilid
dad de Metr
ro en la ges
stión de pr
royectos de
e
mate
erial móvil.



Metrro de Madrrid ya ha recibido v
varias certiificaciones de gestió
ón de calid
dad, medio
o
ambiente, prev
vención de riesgos
r
labo
orales y tra
ansporte pú
úblico.

15 de ene
ero de 2018
8. Metro de Madrid ha recibido hoy
y la certifica
ación del Sisstema de Gestión de la
a
Calidad con
nforme a la Norma IRIS
S de UNIFE (Unión de Fabricantes
F
Ferroviarios)
F
), otorgada por AENOR.
Basada en la norma IS
SO 9001, IR
RIS establecce requisitos
s específicos dirigidos ex
xclusivamen
nte al sectorr
ferroviario. La certificac
ción en este caso se oto
orga a Metro
o de Madrid por
p cumplir con el están
ndar IRIS en
n
el Depósito de Hortalez
za-Línea 4.
en la que se basa esta certificación
c
contempla como
c
princip
pal objetivo mejorar la calidad
c
de la
a
La norma e
cadena de suministro, la prevenció
ón de defecttos y su reducción mediante la impllantación de
e un sistema
a
evaluación co
ontinua. El certificado
c
IR
anizaciones q
que diseñan
n, fabrican o
global de e
RIS está dirrigido a orga
mantienen productos fe
erroviarios.
o delegado de
d Metro de Madrid, Borrja Carabantte, recibió hoy este certtificado en nombre de la
a
El consejero
compañía d
del director de
d Operacion
nes de Confo
ormidad de AENOR,
A
Javier Muñoz. B
Borja Caraba
ante destacó
ó
que “una vez más Metro de Madrid
d sigue conssolidándose,, por su calidad, su inno
ovación y su
u modelo de
e
mo un refere
ente a nivel nacional
n
e in
nternacional””.
gestión com
De hecho, e
esta certifica
ación pone de
d manifiestto que Metro
o está alineado con los rrequisitos es
specíficos de
e
la norma pa
ara el sectorr ferroviario, evidencia la
a mejora de la calidad (ttrazabilidad de los comp
ponentes dell
material móvil de la serie
s
3000) y una may
yor fiabilidad
d en la gestión de proy
yectos de este
e
tipo de
e
material mó
óvil.
El Depósito
o de Hortalez
za-Línea 4 se encarga d
del mantenim
miento preve
entivo y corrrectivo de ciclo corto, ell
mantenimie
ento preven
ntivo de cicllo largo, el control y torneado de
e rodadura, así como limpieza de
e
exteriores e interiores de
d trenes. De hecho, disspone de tún
nel de lavado
o.
Mejora Continua
ño 1999, Me
etro de Madrrid ha obten
nido diferentes certificados, pasando
o auditorías anuales con
n
Desde el añ
AENOR. Asíí, en 2013, recibió la ce
ertificación d
del Sistema de Gestión de la Calida
ad conforme a la norma
a
ISO 9001 y se convirtió
ó en el primer suburban
no de España
a con esta certificación. Además de esta, Metro
o
posee otras
s certificacio
ones de sistemas de ge
estión como la de medio ambiente,, prevención
n de riesgos
s
laborales o la de transporte público, que sitúa
an al metro madrileño en el nivel de
e excelencia
a de las más
s
grandes em
mpresas, equ
uiparándose en la eficien
ncia y eficacia de su gesttión.
Todas esta
as certificaciones refleja
an el comprromiso de Metro
M
de Madrid
M
con lla mejora continua,
c
su
u
esfuerzo y ttrabajo en to
odos los ámbitos. Adem
más, ofrecen la posibilidad de llegar a clientes qu
ue, cada vez
z
más, requie
eren proveed
dores certificados, adem
más de aume
entar la posibilidad de in
ncrementar los ingresos
s
de la comp
pañía, mejorrar los sistemas de cali dad propios y generar una mayor confianza con nuestros
s
usuarios.

Sobre AENOR
AENOR, a través de la certificación y de la evalluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y
competitivid
dad de las emp
presas, sus pro
oductos y serv
vicios; de esta forma ayuda a las organizacciones a generrar uno de
los valores más apreciado
os en la econom
mía actual: la cconfianza. AEN
NOR es la entid
dad líder en ce rtificación en España,
E
ya
que sus reco
onocimientos son
s
los más valorados y se e ncuentra entre
e las 10 princip
pales certificado
oras del mundo.
Actualmente
e, más de 77
7.000 centros de trabajo tiienen alguno de los certific
cados de AEN
NOR, que apoyan a las
organizacion
nes en campos
s como la Gesttión de la Calid
dad, Gestión Ambiental,
A
I+D
D+i, Seguridad y Salud en el Trabajo o
Eficiencia Energética. Asim
mismo, la Entidad ha realiza
ado 470 verific
caciones y validaciones ambiientales y más
s de 8.000
o de la Formac
ción desarrolla
a la mejor oferrta en español en herramienttas de gestión, mientras
inspecciones. En el campo
que su acció
ón editorial aba
arca desde las normas a valo
oradas obras té
écnicas.
AENOR es u
una entidad glo
obal, que ya de
esarrolla opera
aciones en 90 países.
p
Esta En
ntidad acompa ña a las empre
esas en su
expansión e
exterior, tanto en la implantación en otros m
mercados como en la exporta
ación de produ
uctos. En Españ
ña dispone
de una completa red de 20 sedes.
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