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CREANDO TALENTO EN TU ORGANIZACIÓN
IMPULSANDO A PERSONAS Y EMPRESAS



Líderes en Formación 
para Profesionales
Mantente al día de las mejores y más avanzadas prácticas del sector. 
Conocerás todo lo necesario acerca de las diferentes normas y sus 
constantes cambios para poder cumplir con las actuales obligaciones 
reglamentarias y legales.

Nuestros programas están diseñados por expertos que aportan su gran 
conocimiento y amplia experiencia en el sector, lo que nos brinda una 
ventaja competitiva en el mercado.

Operamos en más de 100 países, ofrecemos más de 20.000 cursos, en 
más de 20 idiomas, y todos impartidos por más de 5.000 tutores.

Centros Excelencia: SGS Academy

Países adicionales donde SGS ofrece formación

Oferta de formación limitada
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Metodologías de 
Formación
Nuestros cursos se imparten de 
forma presencial y a distancia 
independientemente de dónde te 
encuentres.

Nuestras diferentes soluciones 
de aprendizaje se desarrollan 
para satisfacer las necesidades 
de formación de tu empresa. 
La experiencia de nuestros 
profesionales consigue llevarte 
más allá de la teoría para que 
conozcas valiosos puntos de vista 
de tu entorno organizacional y/o 
industrial.

SOLUCIONES BASADAS EN EL 
APRENDIZAJE DIGITAL

Aprendizaje a través de entronos
virtuales intuitivos, visuales, 

inmediatos y lúdicos.

PRESENCIAL EN LA EMPRES
(“In Company”)

Adaptamos el contenido a las 
necesidades de la empresa.

PRESENCIAL EN ABIERTO

Te permite conocer los puntos de
vista de otras organizaciones.

AULAS VIRTUALES

Convocatorias abiertas y a medida
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Áreas de Formación
por Sector de Actividad Empresarial
Nuestras soluciones formativas han sido desarrolladas por expertos en cada una de las materias con el objetivo 
de ayudar a empresas y profesionales a mejorar sus conocimientos y habilidades, factores clave en el desarrollo 
empresarial sostenible y la ventaja frente a la competencia.

SECTOR AGROALIMENTARIO (FOOD) 
Mejora la formación del personal y la seguridad de los 
productos en su empresa agrícola y alimentaria.

Formaciones: Higiene y Manipulación para toda la plantilla, 
esquemas certificables (IFS, BRCGC, FSSC/ISO 22000.

Programa de Calificación de Auditores Jefe IFS/BRCGC. 
Itinerario formativo para aquellos que quieran dar el salto 
profesional a las Auditorías Externas o de 3a parte.

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA
Formación dirigida a profesionales y empresas de 
restauración y hostelería que buscan la excelencia del 
servicio prestado al cliente. 

Formaciones: Manipulación de alimentos, ISO 10002: 
Satisfacción del cliente, UNE 167013: Servicios 
Restauración.

CIENCIAS BIOLÓGICAS: MEDICAL/FARMA/
COSMÉTICA

Prepárate para la conformidad reglamentaria en el sector 
medical, farmacéutico, cosmético con la formación de SGS.

Formaciones: Aspectos clave normativos y regulatorios de 
aplicación al sector, ISO 13485, Reglamento MDR 745/2017, 
Buenas prácticas de fabricación.

AUTOMOCIÓN
Contribuir a la aplicación de las normas de calidad en las 
industrias del transporte del automóvil.

Formaciones: Sistemas de gestión de calidad (IAFT, Core 
Tools, VDA,...) y actuales tendencias en el sector (vehículo 
eléctrico, Gas Natural Comprimido,...).

FORESTAL
Gestión forestal sostenible y trazabilidad. Consigue una 
ventaja competitiva en el mercado. Aplicable a empresas de 
fabricación de muebles, papel, u otros productos de origen 
forestal. 

Formaciones: PEFC versión 2020, Sistemas de Cadena de 
custodia (CdC). 

INDUSTRIAL/CONSTRUCCIÓN 

Formación técnica y de seguridad para la industria, la 
fabricación y empresas de construcción. 

Formaciones: Marcado CE de estructuras metálicas, ISO 
45001, Gestión de prevención en obras.

https://bit.ly/Cat21AGRO
https://bit.ly/Cat21RYH
https://bit.ly/Cat21MFC
https://bit.ly/Cat21AUTO
https://bit.ly/Cat21Forestal
https://bit.ly/Cat21IC
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Áreas de Formación
por Temática de Curso
Descubre como nuestra formación va más allá de la teoría, gracias a los valiosos puntos de vista de nuestros 
expertos, que operan como formadores de cada una de sus áreas de conocimiento basadas en su trabajo.

GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE PROCESOS

GESTIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD Y GESTIÓN DE CALIDAD 
PRODUCTOS SANITARIOS

SEGURIDAD ALIMENTARIA ETIQUETADO ALIMENTARIO

BIENESTAR ANIMAL EFICIENCIA ENERGÉTICA

https://bit.ly/Cat21GCalidad
https://bit.ly/Cat21GProcesos
https://bit.ly/Cat21GRiesgos
https://bit.ly/Cat21GSanitaria
https://bit.ly/Cat21SaludAlim
https://bit.ly/Cat21Etiquetado
https://bit.ly/Cat21BAnimal
https://bit.ly/Cat21EfEnergia


6

ASG / SOSTENIIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE IGUALDAD EN LA EMPRESA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
PREVENCIÓN - PRL COVID 19- PREVENCIÓN

INNOVACIÓN Y VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS OTROS CURSOS
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¿Estás interesado en recibir formación por parte de nuestros expertos en otras materias? 

Cuéntanoslo escribiendo a es.formacion.spain@sgs.com

https://bit.ly/Cat21Sost
https://bit.ly/Cat21Igualdad
https://bit.ly/Cat21Prev
https://bit.ly/Cat21Covid19
https://bit.ly/Cat21Idi
https://bit.ly/Cat21CSats
https://bit.ly/Cat21END
https://bit.ly/Cat21Otros
mailto:es.formacion.spain%40sgs.com?subject=
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Áreas de Formación
por Normas y Sistemas
Los sistemas de gestión ofrecen a las organizaciones una metodología de trabajo estructurada con la finalidad 
de ser más eficientes, cumpliendo con los requerimientos legales e internos y ofreciendo un producto o servicio 
final con la calidad prevista. 

Cualquiera que sea tu objetivo o compromiso con tus grupos de interés, en SGS te ofrecemos formación en un 
amplio abanico de normas y sistemas de gestión.

NORMAS Y SISTEMAS
APPCC - Seguridad Alimentaria

BRCGS - Food: Calidad de Marca y Protección Consumidor 

PEFC y Certificación FSC - Forestal: Cadena de custodia

Certificación Welfair - Bienestar Animal

Directiva 2006/42/CE- Compra de Maquinária

FSSC 22000 - Seguridad Alimentaria

GMP+ - Bienestar Animal

IATF 16949:2016 - Automoción

IFS, BRCGS- Food Defense, Seguridad Alimentaria

IMDS - Automoción

ISO 10012:2003 - Metrología y Calibración

ISO 1002:2018 - Satisfacción del Cliente

ISO 13485:2016 - Dispositivos Médicos

ISO 14001:2015 - Medioambiente

ISO 14971 - Gestión de Riesgo en Productos Sanitarios

ISO 22000:2018 - Seguridad Alimentaria

ISO 22301:2109 - Continuidad de Negocio

ISO 22716:2007 - Calidad Productos Cosméticos

ISO 37001:2016 - Gestión Anti Soborno

https://bit.ly/Cat21APPCC
https://bit.ly/Cat21BRC
https://bit.ly/Cat21FSC
https://bit.ly/Cat21Welfair
https://bit.ly/Cat21Maquinaria
https://bit.ly/Cat21FSSC
https://bit.ly/Cat21GMP
https://bit.ly/Cat21IATF
https://bit.ly/Cat21IFSBRCGS
https://bit.ly/Cat21IMDS
https://bit.ly/Cat21ISO10012
https://bit.ly/Cat21ISO13485
https://bit.ly/Cat2114001
https://bit.ly/Cat21ISO14971
https://bit.ly/Cat21ISO22000
https://bit.ly/Cat21ISO22301
https://bit.ly/Cat21ISO22716
https://bit.ly/Cat21ISO37001
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NORMAS Y SISTEMAS
ISO 45001:2018 - Prevención

ISO 50001:2018- Eficiencia Energética

ISO 9001:2015 - Gestión de la Calidad 

ISO/IEC 17025:2017 - Laboratorios

ISO/IEC 27001:2013 - Seguridad de la Información

Manual AIAG, AMFE AIAG -VDA FMEA - Calidad Automoción y Análisis Modal

Marcado ATEX - Industrial

Marcado CE - Máquinas y estructuras metálicas

FSMA: Seguridad Alimentaria (Estados Unidos)

RD. 337/2014 - Alta tensión

RD. 513/2017 - Protección Incendios

RD. 56/2016 - Eficiencia Energética

RD. 993/2014 - Exportación productos origen animal fuera de la UE

Reglamento UE: 2017/745 - Productos Sanitarios

Reglamento UE: 528/2012 BPR - Biocidas

Reglamento UE: In Vitro

Reglamento UE: RGPD - Seguridad de la Información

Reglamentos UE: REACH y CLP - Reach CLP

Sistemas integrados (IFS v7, BRCGS v8, ISO 22000:2018)

Sistemas integrados (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

UNE 167013 - Servicio al cliente

UNE-15635 - Uso seguro de estanterías

UNE-60079-32 - Riesgos electro estáticos

UNE 166006 - Vigilancia Tecnológica  

https://bit.ly/Cat21ISO4001
https://bit.ly/Cat21ISO50001
https://bit.ly/Cat21ISO9001
https://bit.ly/CatISO17025 
https://bit.ly/CatISO27001
https://bit.ly/Cat21NormaAIAG
https://bit.ly/Cat21ATEX
https://bit.ly/Cat21MarcadoCE
https://bit.ly/Cat21FSMA
https://bit.ly/Cat21RD337
https://bit.ly/Cat21RD513
https://bit.ly/CatRD56
https://bit.ly/Cat21RD993
https://bit.ly/Cat21UE745
https://bit.ly/Cat21UE528
https://bit.ly/Cat21InVitro
https://bit.ly/Cat21RGPD
https://bit.ly/Cat21CLP
https://bit.ly/Cat21_IFS_BRCGS_ISO22000
https://bit.ly/Cat21_ISO9001_ISO14001_ISO45001
https://bit.ly/Cat21UNE16701
https://bit.ly/Cat21UNE15635
https://bit.ly/Cat21UNE60079
https://bit.ly/UNE166006
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A La eficiencia y la optimización ya no son los 
únicos impulsores en las estrategias de desarrollo 
empresarial. Las empresas exitosas reconoces 
la importancia de permanecer en continuo 
desarrollo y formación.

Los equipos motivados, capaces y efectivos crean 
a los líderes de la industria.

CONTACTA CON NOSOTROS

https://bit.ly/21SGSAcademy  

es.formación.spain@sgs.com

sgsacademy

SGS_Spain

https://www.sgs.es/es-es/campaigns/formacion-sgs-academy 
mailto:es.formaci%C3%B3n.spain%40sgs.com?subject=
https://bit.ly/Cat21Otros
https://bit.ly/Cat21Otros
https://bit.ly/Cat21Otros
https://bit.ly/Cat21Otros

