NOTA DE PRENSA

El COIIM recibe el certificado ISO 9001:2015 de
Bureau Veritas


Este sello avala la implantación de un sistema de gestión de calidad en
la organización



El certificado afecta a todas las actividad del COIIM en sus diferentes
sedes: Madrid, Valladolid, Ciudad Real y Toledo

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid
(COIIM) ha recibido de Bureau Veritas, compañía líder mundial en Evaluación de la
Conformidad, Inspección, Certificación y Formación, el certificado ISO 9001:2015,
que avala la implantación de un sistema de gestión de la calidad en la organización.
En el acto de entrega, que ha tenido lugar en la sede del COIIM (Hernán Cortés, 13),
el decano del Colegio de Ingenieros, César Franco, ha recogido de manos del
director de la Región Centro de Bureau Veritas, Rodrigo Sagredo, el sello
acreditativo.
Madrid, 19 de diciembre de 2017.

La obtención de este certificado por parte del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid supone "un claro reconocimiento de la apuesta realizada por
el Colegio en mantener la calidad de los servicios durante todo el proceso de
reestructuración abordado en los últimos años", ha afirmado César Franco. El
certificado no sólo afecta a áreas claves de la organización como los visados, sino
que abarca todas las actividades del Colegio, en todas sus sedes: Madrid,
Valladolid, Ciudad Real y Toledo.
Por su parte, Rodrigo Sagredo ha asegurado que “durante casi 70 años, el COIIM ha
trabajado con el claro objetivo de facilitar el progreso continuo a la profesión de la
ingeniería industrial, las empresas y la sociedad en general; por eso, nos es muy
grato hacerles entrega de este sello, que pone de manifiesto su clara apuesta por la
calidad y por la mejora constante”.

Sobre el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM)
El COIIM es una corporación de derecho público que representa a los Ingenieros Industriales de Madrid, Ávila, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Inició su andadura en 1950 con el objetivo de facilitar el progreso continuo de la profesión en relación con las necesidades de
la ingeniería industrial, en particular, y de las empresas y la sociedad, en general, velando por las buenas prácticas y el
cumplimiento de la deontología en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. http://portal.coiim.es/

Sobre Bureau Veritas
Bureau Veritas es la compañía líder mundial en Evaluación de la Conformidad, Inspección, Certificación y Formación en las
áreas de Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social (QHSE). Creada en 1828, Bureau Veritas está
presente en 140 países mediante una red de 1.400 oficinas y laboratorios, y cuenta con más de 69.000 trabajadores y una
base de clientes que supera los 400.000. Bureau Veritas es una sociedad que cotiza en la bolsa de Euronext París.
www.bureauveritas.es
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