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Inspección de Tercera Parte Fp-01 
Sept.-2013 

 
 
Existencia de riesgos: 
 
Toda adquisición, fabricación, o uso de un equipo, instalación o servicio, 
conlleva un riesgo implícito. La tolerancia de un riesgo es una función que 
depende por un lado de la probabilidad de que pueda ocurrir un incidente, y de 
la gravedad del mismo en el caso que ocurra. Así pues para que un riesgo sea 
tolerable, o bien tomamos acciones para disminuir la probabilidad de 
ocurrencia, o bien tomamos medidas para que la gravedad sea inferior.  
 
La inspección es una herramienta esencial para asegurar el funcionamiento 
seguro de muchos productos o instalaciones, que se adquieren, fabrican, 
instalan, o se utilizan en la vida diaria, así como de cualquier servicio.  
 
El objetivo de la inspección es, mediante examen o evaluación, determinar su 
conformidad con unos requisitos de calidad y/o seguridad de forma que todo 
riesgo sea tolerable 
 
Como ejemplo de la diversidad de estos productos, podemos incluir tuberías y 
canalizaciones, equipos que van desde válvulas hasta calderas y motores, 
aparatos elevadores, montacargas, dispositivos eléctricos y electrónicos, etc. 
 
 
Solución: 
 
EVIN ofrece alternativas de solución aplicando los conceptos teóricos de una 
manera práctica, dinámica ya desarrollados y probados, a través de la 
experiencia de más de 20 años de nuestros consultores e inspectores 
independientes. 
 
Un servicio de inspección de EVIN proporciona las siguientes ventajas: 
 

Minimiza riesgos 
Hoy en día tanto las empresas como los clientes necesitan asegurar en todo 
el mundo que los productos, los materiales o los servicios cumplen con 
requisitos específicos o con sus expectativas. Esto a menudo conlleva que 
deben ser inspeccionados para determinar sus características frente a una 
norma o especificación. Tanto para el fabricante como para el proveedor, 
elegir a EVIN minimiza el riesgo de producir o suministrar un producto 
defectuoso.  
 
Evita costes de reinspección  
Las inspecciones pueden ser caras y requieren tiempo. Si la calidad del 
sistema de inspección es pobre, las consecuencias pueden resultar también 
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caras. Si un producto no cumple con las especificaciones o con las 
expectativas del cliente, además de volverlo a inspeccionar, puede ser 
necesario revisarlo o retirarlo del mercado, e incluso puede generar litigios y 
rembolsos. Además de que también afectaría a la reputación de la empresa. 
Elegir una entidad de inspección competente minimiza esta posibilidad.  
 
Aumenta la confianza de las partes interesadas 
La confianza de los clientes, usuarios, etc., aumenta si saben que los 
productos han sido evaluados por una entidad de inspección independiente y 
competente. Cada vez más los clientes requieren una inspección 
independiente, en lugar de aceptar simplemente la palabra del proveedor de 
que “el producto es apto”.  
 

EVIN es una alternativa de outsourcing para Inspecciones/Auditorías a un costo 
competitivo  cuenta con personal capacitado para realizar inspecciones o 
evaluaciones de tercera parte, con este servicio buscamos minimizar los costos 
de operación de las empresas en este concepto. 
 
Algunas de las soluciones “a medida” son: 
 

 Inspecciones en origen para la liberación del producto 

 Inspecciones durante proceso de prestación de servicio o durante la 
fabricación de un producto o durante la ejecución de una instalación 

 Homologación y pruebas  

 Certificación de productos y de materiales de acuerdo a normativas 
internacionales como ASME y ANSI entre otras 

 Evaluación y activación de proveedores. 
 
Todos nuestros servicios son planificados previamente con objeto de asegurar 
que se alcanzará nuestro objetivo en seguridad industrial: 
 

“Gestionar la conformidad y la seguridad de sus equipos e instalaciones” 
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Evaluador Ferroviario Fp-02 
Sept.-2013 

 
 
Existencia de riesgos: 
 
La red internacional de infraestructuras ferroviarias de hoy en día, incluye 
grandes exigencias en materia de seguridad y normas de calidad de tecnología 
ferroviaria.  
 
Se trata de velar por el cumplimiento de estándares y reglamentos requeridos 
tanto a nivel nacional (ETH – Especificaciones Técnicas de Homologación) como 
a nivel internacional (ETI – Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad).  
 
Además, se requiere la realización de determinadas Evaluaciones 
Independientes de Seguridad, la superación de auditorías e inspecciones 
periódicas de autorización de talleres, la inspección de determinados 
componentes, etc. 
 
Solución: 
 
Nuestros expertos le pueden ayudar con asesoramiento integral y servicios del 
sector ferroviario en general.  
 
Colaboramos con Entidades de Certificación Acreditadas, para la realización de 
verificaciones, y validación de sistemas ferroviarios tanto en fases de diseño 
como en fase de pruebas de tipo necesarias para la aprobación y puesta en 
marcha. 
  
Un servicio de inspección de EVIN proporciona tanto a empresas ferroviarias 
(operadores, propietarios, talleres de mantenimiento, etc.), como a clientes y a 
usuarios, ventajas que le permiten: 
 

 Minimizar los riesgos: Hoy en día se necesita asegurar que el material 
rodante satisfacen unos niveles tolerantes de riesgos.  

 Evitar accidentes, incidentes y cuasi-accidentes  

 Cumplir con los requisitos legales y certificar la seguridad necesaria y las 
especificaciones de calidad para su red ferroviaria 

 Documentar la capacidad de funcionamiento y las limitaciones del vehículo, y 
el cumplimiento con las normas establecidas de comodidad y límite de ruido 

 Documentar la capacidad de los talleres de fabricación y mantenimiento de 
material rodante ferroviario, material auxiliar, entidades encargadas de 
mantenimiento, etc. 
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EVIN es la alternativa en el sector ferroviario,  para convertirse en referente en 
el campo de Inspecciones/Auditorías. 
 
Algunas de las actuaciones de EVIN en el sector ferroviario, son: 
 

 Actuaciones como Evaluador Independiente de Seguridad. 
 

 Actuaciones como Evaluador de Requisitos ETH, y ETI  
 

 Asesoramiento e implantación sistemas de gestión de mantenimiento EEM´s 
 

 Auditorías para renovación de habilitaciones Adif y Ministerio de Fomento 
para Talleres de mantenimiento y reparación de material ferroviario. 
 

 Control de Calidad, revisión y asesoramiento en el mantenimiento y la 
transformación y modificación de vagones 

o En General sobre Normas U.I.C. y ETH´s. 
o Modificación, sustitución de Cisternas y en general transformación 

de Vagones para el Transporte de Mercancía Peligrosa (RID) y de 
mercancías en general. 

 

 Homologación soldadores para talleres 
 

 Gestión de ensayos no destructivos 
 

 Aparatos a presión relacionados con el material ferroviario. 
 
Todos nuestros servicios son planificados previamente con objeto de asegurar 
que se alcanzará nuestro objetivo en seguridad industrial: 
 

“Gestionar la conformidad y la seguridad de sus equipos e instalaciones” 
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Soldadura Fp-03 
Sept.-2013 

 
Existencia de riesgos y requisitos: 
 
A consecuencia de la cultura de la calidad que se ha implantado en la sociedad 
española para la mejora y conservación de las diferentes instalaciones tanto de 
uso doméstico como industrial, existe un auge y demanda en la realización de 
las inspecciones reglamentarias, que permiten conocer y mejorar la seguridad 
existente.  
 
La nueva aplicación de Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada según 
RD 751/11 de 27 Mayo (BOE 23 Junio de 2011) recoge: 

 La obligatoriedad de utilización de procedimientos de soldadura y de 
soldadores previamente cualificados (homologados) por una entidad 
externa. 

 Que la realización de inspecciones de ejecución de soldaduras en obras 
de estructura metálica previstas tanto bajo el régimen de autocontrol, 
como por control externo, sean realizadas por  Inspectores de Soldadura 
Nivel  2 según UNE 14618. 

 Que los ensayos previstos en el plan de calidad de la obra, incluidos los 
No Destructivos (END) sean realizados por organismos especializados. 

 
Estas exigencias persiguen el fin no solo de asegurar el cumplimiento de los 
requisitos esenciales de seguridad y fiabilidad de una obra, sino de mejorarla.  
 
Por otro lado, todos los códigos y normas relacionadas con el diseño y la 
fabricación o la reparación de aparatos y equipos a presión, requieren el uso de 
procedimientos de soldadura homologados y de soldadores cualificados, así 
como de inspecciones, pruebas y ensayos durante la fabricación, 
independientemente del módulo de aprobación CE según directiva europea. 
 
Por lo tanto con estas inspecciones lo que se pretende en todo momento es 
aumentar los niveles de seguridad existentes y disminuir las causas por las que 
se puedan producir cualquier tipo de accidente motivado por el mal estado de 
la instalación u obra. 
 
Soluciones: 
 
Es obligación del Empresario, Fabricantes, Empresas de Estructuras Metálicas, 
de montaje, Ingenierías, Talleres de calderería, Industrias varias, etc., el 
cumplimiento de estas exigencias para lo cual EVIN pone a su disposición su 
compromiso a la vez que su experiencia, implantación y profesionalidad. 
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EVIN aplica los diferentes reglamentos de ámbito nacional y autonómico, 
consiguiendo la satisfacción de nuestros clientes, gracias al alto grado de 
cualificación profesional y personal de nuestros técnicos.  
 
EVIN ofrece soluciones a las exigencias anteriores, aportando valor añadido 
para llevar a cabo todos los trabajos anteriores. 
 
Todos nuestros servicios son planificados previamente con objeto de asegurar 
que se alcanzará nuestro objetivo en seguridad industrial: 
 

“Gestionar la conformidad y la seguridad de sus equipos e instalaciones” 
 
Informativo: 
Los procesos de homologación de procedimientos de soldeo y de soldadores 
vienen regulados, entre otras, por las siguientes normas: 

 CODIGO ASME NORMAS UNE y UNE - 
EN 

Calificación de procesos de 
soldadura 

Sección IX EN ISO 15609-1 y EN ISO 
15614-1 

Calificación de soldadores UNE-EN 287-1 

Realización de ensayos e 
inspecciones de soldaduras 

Sección V UNE-EN 1435; 1435/1M 
y 1435/A2 

Evaluación de la conformidad de 
soldaduras 

UNE-EN 12517-1; UNE-
EN-ISO 5817; 6520-1 y 
9606-2            10042, 
15614-1 y 15614-2 
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Inspecciones Reglamentarias Fp-04 
Sept.-2013 

 
Existencia de riesgos y requisitos: 
 
Para garantizar el nivel necesario de calidad, integridad, salud y seguridad, sus 
instalaciones, equipos y materiales deben cumplir una serie de requisitos 
legales que se especifican en los diferentes reglamentos de instalaciones y/o 
productos.  
 
El incumplimiento de las obligaciones de inspección y/o revisión reglamentaria, 
puede suponerle riesgos en relación a: 

 La salud y la seguridad de los empleados en el puesto de trabajo   

 La integridad de la instalación 

 El sobrecoste y/o la no asunción del coste por aseguradoras en caso de 
accidentes. 

 La sostenibilidad medioambiental   

 La conformidad reglamentaria dentro de estándares definidos  

 La disponibilidad, seguridad y fiabilidad de sus activos 

 
No obstante, tener al día todos los requisitos de inspección reglamentaria 
entraña una labor para el empresario que no le aporta valor, dado que debe 
estar al día de la normativa cada vez más compleja, de la frecuencia y tipos de 
inspección, del control de sus caducidades, de contactar con proveedores 
adecuados que pueden ser desde Ingenierías, Entidades de Inspección y en 
muchos casos con Organismos de Control Acreditados, etc. 
 
Soluciones: 
 
Le ofrecemos  

- Gestión integral y la realización inspecciones legales para ayudarle en el 
cumplimiento de todos los requisitos de calidad y seguridad reglamentarios. 

- Organización de Jornadas Técnicas y Formación Técnica, relacionados con la 
Seguridad Industrial 

- Punto de información y asesoramiento sobre las obligaciones 
reglamentarias. 

 
Asimismo, a través de nuestra relación con ASOCACYL, como Asociación de 
Organismos de Control Acreditados de Castilla y León (www.asocacyl.es), 
estamos en condiciones de facilitarle la realización de inspecciones 
reglamentarias por Organismos de Control Autorizado, en aquellos casos en los 
que así se establezca, mediante canales de comunicación adecuada con los 
mismos. 

http://www.asocacyl.es/
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Los campos reglamentarios en los que podemos ayudarle son: 

 Instalaciones 
a. Reglamentación eléctrica: alta tensión. 
b. Reglamentación eléctrica: centros de transformación, subestaciones 

y centrales. 
c. Reglamentación eléctrica: baja tensión. 
d. Reglamentación eléctrica: eficiencia energética en alumbrados 

exteriores. 
e. Transporte de mercancías peligrosas. 
f. Transporte de mercancías perecederas. 
g. Transporte de mercancías en contenedores. 
h. Aparatos Elevadores: ascensores. 
i. Aparatos Elevadores: grúas. 
j. Aparatos Elevadores: grúas autopropulsadas. 
k. Incendios: seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales. 
l. Accidentes graves. 
m. Instalaciones petrolíferas: parques de almacenamiento. 
n. Instalaciones petrolíferas: consumo en propia instalación y para 

suministración a vehículos. 
o. Instalaciones térmicas en edificios. 
p. Combustibles gaseosos: centros de almacenamiento y distribución 

de envases de GLP. 
q. Combustibles gaseosos: estaciones de servicio para vehículos a gas. 
r.  Combustibles gaseosos: instalaciones de almacenamiento de GLP 

en depósitos fijos. 
s. Combustibles gaseosos: plantas satélite de gas natural licuado. 
t. Aparatos y Equipos a presión. 
u. Almacenamiento de productos químicos. 
v. Instalaciones Frigoríficas 
w. Seguridad minera. 

 Productos Industriales 
a. Equipos a presión. 
b. Equipos a presión transportables. 
c. Recipientes a presión simples. 
d. Ascensores. 
e. Combustibles gaseosos: aparatos a gas. 
f. Máquinas. 

 
Todos nuestros servicios son planificados previamente con objeto de asegurar 
que se alcanzará nuestro objetivo en seguridad industrial: 
 

“Gestionar la conformidad y la seguridad de sus equipos e instalaciones” 
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Gabinete de Ingeniería Técnica Fp-05 
Sept.-2013 

 
Necesidades de la sociedad: 
 

Certificados, Informes, Licencias, Memorias, Presupuestos, Certificaciones, 

Estudios, direcciones de obra, planes de control, …, son necesidades habituales 

de la sociedad y de los diferentes proyectos que ésta afronta. 
 
EVIN está integrada por Técnicos altamente cualificados y con una larga 
trayectoria profesional en el Sector Industrial. Además dispone de alianzas 
estratégicas capaces de aprovechar sinergias para dar un servicio integral a sus 
clientes, mediante la conexión con otros servicios profesionales independientes 
de confianza. 
 
En consecuencia, EVIN, tiene por política involucrarse en los problemas del 
cliente, pasando a ser parte activa de la estructura de la empresa que nos 
contrata, ofreciendo una respuesta eficaz y haciendo que el cliente no 
desestime ningún proyecto por falta de capacidad. 
 
Soluciones: 
 
Ofrecemos la más amplía gama de servicios técnicos, los cuáles realizamos bien 
con medios y recursos propios, o bien a través de nuestra red de colaboradores 
y nuestras alianzas estratégicas, con objeto de prestar como gabinete de 
ingeniería las siguientes soluciones: 
 

 Certificados 

 Informes 

 Licencias 

 Levantamiento de planos 

 Propuestas de distribución 

 Estudios 

 Memorias valoradas 

 Presupuestos. 

 Libro del edificio y Seguimiento y control. 

 Topografía. 

 Estudios geotécnicos 

 Inspección técnica de edificios "ITE" 

 Certificación energética 

 Proyectos 

 Direcciones de obra 

 Legalizaciones 

 Gestión subvenciones 
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 Asesoría técnica 

 Reformas en general 

 Ingeniería Legal, Fiscal y Contable 
 
Todos nuestros servicios son planificados previamente con objeto de asegurar 
que se alcanzará nuestro objetivo en seguridad industrial: 
 

“Gestionar la conformidad y la seguridad de sus equipos e instalaciones” 
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Implantación Sistemas de Gestión Fg-01 
Sept.-2013 

 
 
Necesidades: 
 
La implantación de sistemas de gestión según referenciales estandarizados, se 
ha convertido en un elemento diferenciador hoy en día en el entorno 
empresarial español e internacional. No obstante ya no es suficiente disponer 
de un sistema de gestión, hay que demostrarlo, en base al examen de registros 
que evidencien la implantación de dicho sistema (a través de auditorías de sus 
clientes,) o en base a un certificado emitido por una entidad acreditada 
(auditoría de certificación). Por otra parte la existencia de registros contribuye 
además a la mejora de la empresa a través de un correcto análisis de los 
resultados y posterior toma de decisiones.  
 
Soluciones: 
 
Les ofrecemos por tanto nuestro apoyo para diseñar e implantar un sistema de 
gestión que le proporcione la ventaja de contribuir a la mejora continua y que 
además pueda ser la base de consecución de un reconocimiento externo e 
independiente que acredite su existencia e implantación. 
 
Algunos de los referenciales más habituales son: 

 ISO-9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

 ISO-14001: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso. 

 EMAS: Verificación del esquema europeo de ecogestión y ecoauditoría 

 ISO-27000: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 
(SGSI). Requisitos. 

 OHSAS-18001: Sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

 ISO-22000: Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. 
Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. 

 UNE-EN ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con 
orientación para su uso.  

 ISO/IEC 17025: Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para 
la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración 

 ISO/IEC 17020: Evaluación de la conformidad. Requisitos para el 
funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la 
inspección 

 
Metodología de implantación que asegura el éxito: 
 
La metodología utilizada por EVIN para diseñar e implantar un sistema de 
gestión conforme a cualquiera de los referenciales, eficaz, eficiente y 
certificable, se adapta en todo momento a la disponibilidad, estrategia, 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048336&PDF=Si


  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIN SEGURIDAD Y CALIDAD, S.L. 
c/ José Bergamín, 3 -2º Izda. 

24195 VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS 
(LEON) 

Tfno. 634578255 
evin@evin.es 
www.evin.es 

Ficha de Producto 

Evaluadores Independientes 

 

prioridades, necesidades, etc. de nuestros clientes. En líneas generales las fases 
o etapas, siempre personalizadas al cliente, son: 
 

1. Diagnóstico previo: presentación, identificación de los procesos e 
interrelación entre ellos. 

2. Definición de los procesos: procesos clave, responsables, entradas y 
salidas, indicadores, periodos de seguimiento. 

3. Toma de datos: definición de sistemáticas actuales, puntos fuertes, 
aspectos a mejorar de dichas sistemáticas (ventas, compras, diseño, 
realización del producto, inspección y ensayo, mantenimiento y control 
de equipos, recursos humanos y materiales, elementos de seguimiento y 
mejora, etc.). 

4. Elaboración de la documentación del sistema de gestión: manual de 
gestión (integrado con otros sistemas de gestión si fuera el caso), 
procedimientos, fichas de proceso, etc. 

5. Asesoría de implantación: edición de documentos de tercer nivel, 
supervisión de la aplicación de todos los documentos, etc. 

6. Auditoría interna previa a la de certificación: por auditor cualificado 
simulando la del organismo elegido para la certificación del sistema de 
gestión. 

7. Apoyo en la certificación: asesoría para plantear las acciones correctivas 
solicitadas por el organismo certificador a fin de conseguir los hitos 
deseados. 

8. Formación a medida en cualquiera de las fases (requisitos, auditorías, ..). 
 
Todos nuestros servicios son planificados previamente con objeto de asegurar 
que se alcanzará nuestro objetivo en el sector de sistemas de gestión: 
 

“Asegurar la calidad y la mejora continua de todos sus procesos” 
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Mejora Gestión Empresarial Fg-02 
Sept.-2013 

 
 
Necesidades de las organizaciones: 
 
Una mayor eficacia y eficiencia de los departamentos de una empresa, la 
mejora de las ventas, una mejor gestión de los recursos humanos, un mayor 
desarrollo profesional de su personal directivo, una mejora de la planificación 
estratégica, etc., contribuye a aumentar la productividad y la rentabilidad de su 
empresa, sea cual sea su sector de actividad y su tamaño.  
 
Orientar mejor la empresa hacia sus clientes, potenciar sus propios puntos 
fuertes tanto corporativos como individuales o personales de sus directivos, 
una planificación estructurada de las acciones, un seguimiento mediante los 
indicadores adecuados,…, con objetivos concretos, reúne las energías internas, 
lo que aumenta la eficacia de su organización. Al apoyarse en el desarrollo de 
los recursos humanos, la dinámica valoriza el potencial a veces subestimado de 
todos sus colaboradores.  
 
Progreso, planificación, seguimiento, rentabilidad, movilización interna: los 
desafíos de la calidad son múltiples, usted es quien debe convertirlos en la 
clave de su éxito. 
 
Soluciones: 
 
EVIN está formado por un grupo de profesionales de amplía experiencia, 
especializados cada uno en su área, trabajando en conjunto con el propósito de 
satisfacer integralmente las necesidades de nuestros clientes y prestarles el 
mejor servicio profesional.  
 
Sabemos que es posible desarrollar negocios rentables, sostenibles, 
competitivos y responsables.  
 
Ayudamos a las empresas a reorganizar sus procesos y estrategias ofreciendo 
soluciones útiles y operativas de gestión empresarial, adaptadas a las 
necesidades concretas de cada cliente, teniendo en cuenta la innovación y la 
creación de valor para todos los grupos relacionados con la actividad de la 
empresa.  
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Nuestra organización, cuenta tanto con los recursos humanos y técnicos, como 
con una amplia experiencia profesional en la consultoría y formación de 
campos como: 
 

 Herramientas de mejora: tormentas ideas, identificación áreas mejora, 
planes de acción. 

 Contabilidad. 

 Finanzas. 

 Comercial: análisis de cartera, orientación a las ventas, técnicas de 
venta, planes de acción comercial, seguimiento de resultados. 

 Marketing. 

 Cuadros de Mando: diseño e implantación, seguimiento de resultados 

 Recursos Humanos. Selección. Contratación. Evaluación Competencias. 
Plan de desarrollo profesional. Acompañamiento. 

 Liderazgo y Dirección de equipos 

 Comunicación interna y externa 
 
Todos nuestros servicios son planificados previamente con objeto de asegurar 
que se alcanzará nuestro objetivo en el sector de sistemas de gestión: 
 

“Asegurar la calidad y la mejora continua de todos sus procesos” 
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Mantenimiento Sistema Gestión Fg-03 
Sept.-2013 

 
 
Necesidades de las organizaciones: 
 
Las empresas tienen muchas veces dificultades para mantener sus Sistemas de 
Gestión una vez se han certificado (por costes, tiempo, falta de personal). 
Esto obliga en muchas ocasiones a renunciar a certificaciones que poseían 
hasta la fecha o a recurrir a ayudas externas de última hora como contratar a 
un consultor para “preparar la auditoría” con unos registros básicos que le 
permitan mantener la certificación.  
 
Como consecuencia, se desvirtúan los fines últimos de un Sistema de Gestión 
tales como la mejora de la satisfacción de sus clientes y la mejora de la 
eficiencia de sus procesos, convirtiéndose en un problema de mantenimiento 
del reconocimiento conseguido, en lugar de una herramienta de mejora. 
 
El servicio de Outsourcing (Externalización) y/o Mantenimiento total o parcial 
del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el 
trabajo, o cualquier otro sistema le permitirá centrar sus actividades en las 
áreas de negocio clave, reduciendo costes, aumentando la flexibilidad y así, 
optimizando recursos humanos, materiales y económicos. 
 
Soluciones: 
 
EVIN constituye una solución al problema anterior en tanto con nuestro 
servicio de Outsourcing de Sistemas de Gestión, le prestamos el apoyo de un 
consultor externo que externalice las responsabilidades del sistema, dando un 
uso adecuado al sistema de gestión y a las herramientas de mejora continua. 
Con ello, su organización logrará mayores metas de eficacia y eficiencia del 
mismo sin incrementar, o más bien reduciendo, los costes.  
 
Algunas de las funciones de un servicio de Outsourcing,  prestado por EVIN a la 
empresa son: 

 Revisión de procesos y documentación 
 Revisión y seguimiento de los indicadores 
 Gestión de No Conformidades y Acciones de Mejora 
 Formación 
 Apoyo a la realización de la Revisión por la Dirección 
 Realización de auditorías internas  
 Acompañamiento en auditoría de certificación 

    
No obstante, nuestros servicios son diseñados en base a una comunicación con 
nuestros clientes y a un diagnóstico previo, que permite adaptar dedicaciones, 
tiempos, visitas, y tareas o funciones a sus necesidades reales. 
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Ventajas EVIN: 
 
Nuestra visión del servicio de Outsourcing y Mantenimiento se basa en: 
 
 Aportar Valor al Cliente. Analizando en profundidad la estructura y los 

procesos de cada organización, ofrecemos soluciones a medida para 
cada cliente y acordes con la estrategia de negocio y los objetivos 
perseguidos. 

 
 Optimizar los procesos. Integración y optimización de servicios y 

procesos por medio de la construcción de una red de servicios y 
soluciones a partir de la identificación de los requisitos y necesidades de 
cada cliente. 

 
 Alcanzar los objetivos. Estableciendo soluciones a medida de cada 

cliente, útiles, fácilmente asumibles y aplicables al día a día del cliente, 
que garanticen unos resultados medibles, planificables, eficaces y 
eficientes. 

 
Con el servicio de EVIN garantiza, además del mantenimiento del sistema de 
gestión, la mejora y optimización del mismo por medio de la actualización de 
los procesos a las nuevas tendencias y requisitos. La empresa se siente 
acompañada y dirigida en el camino hacia la excelencia. 
 
Todos nuestros servicios son planificados previamente con objeto de asegurar 
que se alcanzará nuestro objetivo en el sector de sistemas de gestión: 
 

“Asegurar la calidad y la mejora continua de todos sus procesos” 
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Auditorias de Sistemas de Gestión Fg-04 
Sept.-2013 

 
 
Necesidades: 
 
Las auditorías son necesarias para determinar si las actividades de la 
organización y los resultados relacionados cumplen con las disposiciones 
planificadas para satisfacer los requisitos de los clientes, partes interesadas y 
autoridades regulatorias.  
 
Las auditorías determinan si esas disposiciones están implementadas en forma 
eficaz, y si son las adecuadas la lograr los objetivos establecidos. También 
proporcionan a la organización una comprensión de cómo los riesgos y las 
oportunidades inducen el cambio y la mejora. 
 
Soluciones: 
 
EVIN puede realizar tres tipos de auditorías, dependiendo que actuemos dentro 
de una organización designados por su Dirección, dentro de un proveedor de 
una organización, o dentro de una organización por encargo de un Organismo 
de Certificación que en este caso actúa como nuestro cliente: 

 
1. Auditorías de primera parte 
Auditorías conducidas por el personal de la propia organización (auditorías 
internas) y principalmente dirigidas a mejorar el sistema de gestión, y 
verificar el cumplimento con los procedimientos y prácticas de sus 
empleados. Una auditoria conducida en forma apropiada es vista como una 
herramienta eficaz de gestión. 
 
2. Auditorías de segunda parte 
Auditorías conducidas por un cliente al sistema de gestión de un proveedor o 
contratista (auditoría externa). Este tipo de auditoría se usa, 
frecuentemente, para establecer cómo una organización ejecuta un contrato 
de un cliente. 
 
3. Auditorías de tercera parte 
Auditorías conducidas con el propósito de la certificación, usualmente bajo la 
petición que nos realizan los organismos de certificación acreditados por 
ENAC. Los certificados emitidos por organismos de certificación acreditados 
son reconocidos por la comunidad internacional de negocios. Esto significa 
que la organización certificada tiene mejor acceso a los mercados 
globalmente, y de que se le proporciona a sus clientes un cierto nivel de 
confianza en la capacidad de sus proveedores de cumplir con los requisitos 
establecidos. 
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Ventajas EVIN: 
 
EVIN dispone de personal con experiencia de más de 20 años en la realización 
de todo tipo de auditorías de sistemas de gestión y de auditorías de evaluación 
de cumplimiento de procedimientos, instrucciones, normas, etc., corporativos 
de filiales y sucursales de grandes organizaciones empresariales. 
 
Esta experiencia nos permite proporcionar a las organizaciones los siguientes 
beneficios: 
 
 Valor para los usuarios, clientes y/o otras partes interesadas, quienes 

confían en la certificación de sistemas de gestión para determinar si el sistema 
de gestión de la organización del proveedor puede asegurar el cumplimiento 
consistente de los requisitos de los clientes y los legales aplicables 
 
 Valor para el auditado: 

1. Proporcionando a la dirección información relacionada a la 
capacidad de la organización para cumplir los objetivos de su sistema 
de gestión relacionados con el negocio 

2. Identificando problemas que puedan impedir que el cliente cumpla 
con los objetivos de su sistema de gestión relacionados con el 
negocio 

3. Identificando oportunidades significativas de mejora y áreas de 
riesgo que no han sido identificadas o que no están siendo 
gestionadas adecuadamente 

 
Todos nuestros servicios son planificados previamente con objeto de asegurar 
que se alcanzará nuestro objetivo en el sector de sistemas de gestión: 
 

“Asegurar la calidad y la mejora continua de todos sus procesos” 
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Consultoría Ambiental Fe-01 
Sept.-2013 

 
 
Necesidades: 
 
El continuo cambio normativo, supone importantes esfuerzos de gestión para la 
empresa.  
 
Contaminación acústica, efecto invernadero, calidad del aire, residuos, etc. los 
problemas medioambientales son, hoy en día, ineludibles si pretendemos dejar 
a nuestros hijos un planeta saludable. 
 
En estos aspectos entran en juego, además, factores muy técnicos, con 
múltiples reglamentaciones locales, autonómicas, nacionales e internacionales.  
 
Así pues, nunca está de más algo de ayuda externa para abordar de forma 
eficaz y económica la protección del medioambiente. 
 
EVIN, un abanico de competencias al servicio de su política medioambiental: 
 
La complementariedad de tres de los oficios de EVIN – inspección, asesoría, 
formación – le permite abordar el conjunto de los aspectos que es preciso 
considerar para llevar a cabo una política de gestión medioambiental, de 
calidad y de seguridad.  
 
Nuestros ingenieros, técnicos, consultores y formadores intervienen sobre: 
 
 La evaluación de los aspectos Medioambientales. 
 La elaboración de manuales de gestión medioambiental basados en la 

Política Medioambiental de cada empresa (integrados con otros sistemas si 
ese fuera el caso). 

 La puesta en marcha de conjuntos de instrucciones de control operacional. 
 La definición e implantación de métodos y sistemáticas de medición, 

análisis y mejora de la gestión. 
 La definición y puesta en marcha de Planes de Gestión Medioambiental. 
 La emisión y puesta en marcha de guías de Buenas Prácticas 

Medioambientales. 
 La emisión y puesta en marcha de Planes de Emergencia. 
 Las actividades formativas y de concienciación para la protección del 

medioambiente. 
 La auditoría (sistema de gestión, técnica). 
 Las mediciones (atmósferas, agua, suelos). 
 La gestión con entidades de evaluación acústica para medición de ruido 

ambiental, aislamiento en edificación, tiempos de reverberación,…- 
 Los proyectos de ruido, mapas de ruido, etc. 
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 La evaluación medioambiental y la realización de estudios de impacto 
ambiental. 

 La preparación para la certificación ISO 14001 y/o registro EMAS. 
 Evaluación de Riesgos Ambientales (UNE 150008:2008) en el marco de la 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y el 
Real Decreto 2090/2008 por el que se aprueba Reglamento que la 
desarrolla parcialmente. 

 
EVIN aporta conocimiento y experiencia consiguiendo agilizar la burocracia de 
nuevas tramitaciones, autorizaciones y registros en materia de medio 
ambiente, a la vez que asesoramos a nuestros clientes sobre las consecuencias 
y exigencias de los nuevos requisitos. 
 
Todos nuestros servicios son planificados previamente con objeto de asegurar 
que se alcanzará nuestro objetivo como consultores ambientales: 
 

“Marcar la diferencia de nuestros clientes con su respeto al entorno” 
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Consultoría Riesgos Laborales Fl-01 
Sept.-2013 

 
 
Necesidades: 
 
El importante desarrollo normativo acaecido en los últimos años en materia de 
riesgos laborales exige de los empresarios nuevas y mayores actuaciones que 
requieren de un apoyo externo especializado para ser afrontadas y cubiertas las 
responsabilidades. 
 
Son algunas de las obligaciones del empresario, según Ley de Prevención de 
Riesgos, las siguientes: 
 
 Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
 Evaluar los riesgos laborales. 

 

 Asegurarse de que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los 
trabajadores. 

 

 Informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes y las medidas de 
protección aplicables. 

 

 Formación en materia de Prevención a los trabajadores. 
 
Por otro lado, continuamente se detectan en algunos sectores específicos, 
dadas sus especiales características, demandas no cubiertas por los Servicios de 
Prevención. 
 
Servicios EVIN: 
 
Como Consultoría Técnica en Prevención de Riesgos Laborales ofrecemos a 
nuestros clientes soluciones adaptadas a sus necesidades e intereses 
particulares, atendiendo siempre al cumplimiento de la cada vez más estricta y 
compleja legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
 
 Apoyo y complementariedad al servicio de prevención propio o ajeno 

 
 Planes de Emergencia y Autoprotección 

 
 Certificaciones, informes y estudios en materia de seguridad laboral y 

riesgos laborales, medio ambiente, calidad, etc. 
 

 Auditorías internas en materia de seguridad laboral 
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 Asistencia técnica en prevención de riesgos laborales 
 

 Emisión de documentos ATEX 
 

 Formación en Riesgos Laborales 
 
Ventajas: 
 
En EVIN asesoramos y damos apoyo tanto al Empresario, como a sus 
trabajadores y sus representantes, buscando soluciones o implantando 
procesos cuya característica principal ya no es solo el cumplimiento de los 
requerimientos legales sino su practicidad y efectividad. 
 
Todos nuestros servicios son planificados previamente con objeto de asegurar 
que se alcanzará nuestro objetivo como consultores de riesgos laborales para 
nuestros clientes: 
 

“Conseguir su tranquilidad y el bienestar de sus empleados” 
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